








- LOS TRES AFECTOS AMOR.
PIEDAD, DESMAYO, Y VALOR.

*-^F A M O S A'
Fiefta

,
que fe reprefentó á fus Mageñades en el

Salen de fu Real Palacio.

'DE D. TEDl(p ULD^E^ON DE LA BA\CA
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

C/ír/íj díímá.

Laura y dama,

Jfmcniay dama.

Jiofarda, IrifAnín de Chipre.

Sí'leuco.Rejj barba*

Pajqu'm . ^raci¿fo.

litio, Princite da Gz-ido.

Celio Primifie de I\ das.

TíAÍ ic^Pfincils d¿ Acaya*

Anuo . Principe de ¥a77Jagu(¡a,

Leito.criado de Celio.

SihÍT,(riadj de ^¿a^h.

JORNADA PRIMERA.

Saltn cantar. 'ío Cioris, Lii»ra\ v Ni/é
, cada

vna porJa puerta, fu copla, lefUdas en
trage de monte,^ di ¡pms K<farda

Infanta de Chifre.

Qlor cant. S(»brc el reci'Zo Venus
defcauíando tí;L-f\i Adonis
en UA'Siq'm del valle

de las f jtígLis.dcl boíque*

Laur. Qiundo vn Saryro,mvidLfo
de que tintas dichas goze,
defta manera Je díze

defde h cumbre del monte.
Nif De que tan dcl v^nec ido

vivcsjó sngaiíaoü joven,

por l<.'grat vna hcrmoíur.i,

que nocs tuy<},aun(]ucJi logres?

CUr. SI ccncces que es fu dueño
MirrSjConio no conoccv,

que favores que fon zcJos,

ni fooaelosjní f^VíTcsr

Laur. Ambos cQais dtfayrados

icio al eco de fus vozes,

tu perqué tecíccndes,y ella

porque clUaia á quien fe cfcondc.

•as»

l\'f 0)'o Adonis de íus dichas

ios r¿tirfcos vfild'Mies,

y hablín '!o con la Deidad,

af]j a \i fi^ra refpr ndc.

Tid^^s. Y-i. madre del ciego Dios,

me es ru favor importuno,

que no es dichi para vno,

hcrmolura para d"s

Rcf, Yajiiadrc del ciego Dios,

me ei tu fn or ¡mj^orttino,

que no es dicha para vno,

hermofura para dos?

Callad c.iH.id,<iue f»cnraís

que dais alivio a iva pena,

y es la vnz de la Syrena

q:;alquicra que artículní'?,

cuy > en^anrojde horro'' lleno,

heiir,y alaii^r procurí»,

pue< llana con la dulzura,

y mata con el ven" no:

y mas a! < ir (ay Dios!)

porqu: nf>h3lic alivio flguno,

que no es drcha pira vno,

hcrm'^rura pira do*.

A Sin



i Los tres

Sin faber por que (ay ác mi!)

cirio fiento, quandocíloyj

mas que digo ? donde voy,

que aquefto no es p ai a aquí»

¿olved á cantar j mas no,

tic cantéis fino conmigo

"ftguid la íendajcue Hgo

a elle íi:tü á quien debió

tjuanto el Abril acrlfola

lu?=prur.üi es : donde vais?

dexadmcj no me íif^&is

no he íücí-jo (.-ue quiero ir

Cior. Scncrajd

lol8?>

íu pífír.

liof. No íicncs^c.ur proícgni!*.

Laur. Advierte Rí/.Que'he de advertir/

Clcr. Ccnfiderí. Rsf. Es vano intenso.

SjpJir. lU^ir-a^ Kof. Es hablar acafo.

¿:if Q[J c tu pena Yo la paíio.

Todas Que tLdoior. Rcf Yu h íiento:

tlexadijís, pu¿s: que. porfía

lan nccíal CLr. Aunque íu lo íiCRt^Sy

codas digns {.nenie atentas

á tan gran melar.colii,

como cíIgs üias^ ri:rior:3,

te cfligc, mas que otras vezes,

^adecen lo que padcce.t,

y aun niSb quizá, pues no ignora.

iiiieílrc amor, que íi dezia

aiiá vn Sabicsquo^encre el ver

padecer, y el uadeccr,

.ninguna diílancia avia;.

otrojuuc era aias.probaba

ver padecer, por dezlr,

qiic quien tuvo que kntir,

alivio cj) icníir liali&b35

y cuicn.via fcntir-jHo,

jMics fentiá lo que cía,.

íi.'Kci-nniar lo que ícniia'

fi i ni I ímo n t i r ; .y yo

,

en ice de ia-que he dcbid*

a tus favores, de paite

ele tedas á Tuplicai te,,

íenora, me he preferido,

que nos digas ia ccaíicn

de tan ptnufos cíl remos,

per íi, por dicha, .pOikn-,0'

ccn vida, 'olma y-ct razen

lialbr vn cü iloy vr; n'edi->,

con que c] drdor divirtamos-».

Tod. Tecas re lo fup' .'camos.

Yo Iq cü¡mc3 ;¿;5i remedio^

JfeB
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"eVvos de Amor
no puede bailaren ningurti

mi mal, pues ninguna, e^- Uíno^.

tiene el bolante en íu mano
del exe de la fortuna.

Fuera de que, que podre

dezirosj que no fepais?

quando cómplices cliafs

de mis defdichas, en fes

de que íoy tan defgraciada,

que hsgo qr.e aya otras lo fcanf

mas con todo, porque vean

vueñras fineza',que nada

referva mi hado infellzc,.

lo que fflb£¡> os dice,

Snle Se!euco,y di tictisfea la püertal

Sel'eu. Pue.'> que á cíla ocaíion lieguéj

he de oir lo que las dize.

Rí/^r. Hiji di vSeleuco, Rey-

de Chipre, naci.en tan n:aia;

e ti relia que 6.1 e m i d ir ha

vífpcra de mi dcrg.racla.

Digalo lo tjue voíotras

mlimas fcntis, pues en tanta

fdedaJ, vivís conmigo

Jaauíkridad dcfte Alcázar,,

en cuyos parames prefa,

de fd e n ; í p rIm e ra i i - fi3 c Í3j

.'

me ha reñido mi dcHicha,.

íin que yo fepa la caui¿j

pues folo je que vi apenas,

dvl día las luzts claras,

quando mi padre difpufo,

que íucüc aquí mi crianzíjv

con i?.n cona esf-ra, qui

al ^.¡ede eílas peñas 2!r3s.

folo permita qtic l.'cguc,.

íicndo mi iin.a Ta ful Jas

pues i al vez,q!!e,di vercidli

en los trances de la caza,

cxcfdi vn átomo al coto,

íü cmbara^arv^n las guarda?^,

que el nrjr.y la tierra giran
.

con ten grand:.- vigü^nciaj^

que ño es pi-ffible que nadie

íin peligro entif .ni 'alga:,

y aunque es verdad que íu auwr

tan tiernamente me ám^i,.^

que en mi vi 'a en fu fe mulante

vi fcñajac^lon ni p.'ilabra,

que víia caiicia no feay

vna term za,y vna rníia

de CLiie liada auui me íaltei



Be Don
con todo eflb es cofa clara,

^uc en (ola la libertad

todo lo demás me fálrá.

porque quj le iuipoitaal prcfo,

^uc á U cadena quearrallia

le doren d cílavon,

no le liman la aldavó?

Ds fuerte,qiíc en la penofa

defpobldcion defta cíí:ar>cia,

íTn que aya viíio ni as gentes,

rras Ccrtes.caücs^ni plazas, ,

mas tratos,ni mas comercio*

fauílosjtragesjuyas^galas,

que á voíotrai,y á la cona

íanDÍ!Ia,que me acompaña

de ruílicos labradores,

que en eüos jardines andan«

Kacional barbara vivo,

tan hija dt: cfías montaña?,

que aun íiefito,que para ferio

aic íobra el vfo del alma;

porque que dcfdichájComo

<jue no vea en cíTa vaga

región de los ayres ave,

<.]ue apenas fus ricrnas alas

fepan güvernarlas,qu3nd©

arbitro de U campiña,

las priíionesde \a noche

no rompa a la luz del Alv&}

Qi\e asiíijjCamo no encontrar

fiera, que apcn.is cc^brada

la primera piel fe vea,

que á bufcar ai Sol no faíga?

Que liorrorjcomo que no mire
peZjque la jn-mera ckama
arme apen3^, quando fulquc

vivo baxelde las aguas?

Qué rigor, como que yo

no halle flor^que el primer nácar

apenas rcmpa al ca\)illoy

quando ya goze del Aura?

y que yo con mas infiinto,

con mas razón xon m^s alma,

y con menos libertad

cmbidie, fin darmascaufa,

que el delito de nacer,

ave.fierajpez,y planta?

Bien halla aquí á mistriftezas

difculpa el difoirfo halla,

pero aun no paran aquí,

cjue ñus ajelante paflan:

pues viendo que / atenía

Te,Lro

m

CM5

Calderón.

mi defdicha tolerancia,

aviendo hecho la coftumbrc

naturaleza, no filta

quien al todo de mis penas

multiplique circunftancias,

que masqucalivisrí.afiíxan^

ó que fací] esjCtoe añada

la fortuna vn dañn á otro,

el hado vna aníia á otra aníia!

Ayer vn Villano de eííos,

con quien es fuerza que hagan

compañía mis deídichas,

bien como el que ciego encía,

que para informarfe c> fucrz*

que de qual quiera fe valga,

me di-ío,habiai-Jo en fu rudo

labio la voz de la fama,

penlloníie graves raarerias,

ver que el vul^o las alca<iZ3,

que quantas vezes (aytriílelj

á mi padre el Reyno i^abla

en orden á darme eílado,

V icn.l -i la íuma importancia

que ya en fu anciana edad tícnc

dar fuccííur^ íii pairia,

pues el dexarla fin él

en tamo intexés,dexára,

no digo por \ta, fino

por fu Corona, empeñadas

todas h. que en üi eontcrncj

ei ArchÍKclsgo b,3ña>

por fer de elias i¿ ir.as rí:a,

mas deiicio'a y mas varia,

con lagrymas iesrefponde,

fin que entender pueda nada

del amor con que me zela,

y el temorcon que rae guarda:

y aun mas dixeia,fegun

íu politíca viildnj

difcurrir quifojfi yo,

previniendo que intentaba

accnfcjarmc la fuga,

no le bolvicíl'e la cfpalda.

Efta ncticlajañadíenáo,

como dixe en mis defgraclas/

no folo mal á mal, pero

ira á ira,y rabia á rabia,

tanto me lleva tras si,

tanto tras ií me arrebata,

tanto tras s: me arropella,

y tanto tras sime arr.iíua,

(jue mil vezes he querido,

Ai futió-



'4¿4 ^ Los tres ^feElos
luriofa y (Jeferpcrada,

que cííc
f lí.if5go,c]ue íuc

á Veiuit ct;na de piara,

tcimulo de nieve íca

a mi fu rtiiíia,y es tanta

mi dcfiípcraciünjtjuc

de venganza de que aya»
c!ccl3r,.doíc mi> qucxas,
tan nucvñaT.rí: me matan,
que enágcn.ldci^dc mi,
flcfde aqucHai peñas airas

lengo^.ic arrojarme aJ mar,
por ver fi con eílo acaban
de vna ve?, tantos temores,
tantos íobrcfaltos, tantas

conf.¡hones, y defdichas,

pcnssjtrjílezas, y.

'^l irJe a entrary Cale SeUma,
Stlu. Aguarda,

que avicjidojComo otras vezes,
venido á vpttejRofarda,

y llegando en ocafion, .

c2ue pude entre aquellas ramas
aver oidotusdefpcchos,
es fuerza que á lasínüanoas
del Rcyno^y luyas refponda,

y que,á mas no poder^ abra
de la carecí del í'ilencio

prlílones.quc Alcayde guarda
el corazón: Oye, pue^,
que ya que en

j ubjico agravian
tus quexas a mí amoraquiero
que en publico íaíisfdgan

á la razón de tenerlas,

la diTcnlpa de caufarlas.

Koi^rda, yo herede ;nven
tííe Kcyno,en paz tan blanda,
que íín que me divirtieíTe

el manejo de las armas,
pude entregar rr.e a ks letras,

lievsndomcjentre otras varías

fáculrades^masc.tie tvdas,
curi(,fa laAlLoiogaria.

Efía^enudicjcon tan grande
cariaoá ciencia ran aira,

como fr liar con ios Diofes,
puesl,) hituro adelantan,

quenoluivoen todoeíTe
dclintaJo globo á míí:^>ts,

aílro^nierrant.^i^ifixo

de qi'iíntos fu azul campaña
A imágenes Uuminari,

6m

de Amor
y

y á caradcres efmaltaiij

que obedientes al precepto
de iinea5,compaíesj tablas,

Aílrolabios, y quadrantes,

no regifiraíle iñscaufas

en los irfluxos,que inclinan

de los eR dos que aguardan»

Eílo fífientando.p,;ílcmos
'

á ftuc case con l/daüra,

dt-Famaguíla Princeía,

V i V I fi^ c s r Li c íi ra dor ada

edad en el dcíccníbclo

de ro tener hijos,halla

que Venus, titular Dioíá

de Chipre,de cuya eftatui

venera (íFe Tempio,que
fobrc la cima defcanfa

defíe me nrcjfntcrnecída

de mirar llemprc fui aras

entre sntcrcha?,rjue las luzcn,

la v'dímas que la manchan,

cün 1
1
^O3 Ru 1 ard a h c rm o fa,,

premió nuefíras cfperanz,aií,

JSÍac¡<k';t.m defde luego

prodigiofaiquc hecha humana
vivora, ti materno albergue

de las pladcfas entrañas,

que te horpedarcin,pagalíc

inculpablemente irgr^ta,

dando en precio de vna vida

vna muerte (dolur^baíla,

y pues que yo no la olvido,

que tienes tu que acordarla?^

A cite primero prcftgío

fuccdió obfervar^que eflaba

en op'oíícion del Sol

la Luna eclypíando avara

ia jnifma luz que mendiga,

y {etrogado en la Crtfa

de Uenus Sdun no.con

malevclo aípcdo^infiufla

Coní]claciün;que me hi¿o

de todo punto apurarla,

Hdlicj al p!onunciírlo,eI labio

fe tuiba. el aliento falta,

balbucí, iitc titubea

1^ I ngiia^y pcrcil.ljc! habla,

el corazón en el pecho

de [pavorido fe arranca.
},

Hflie,d!go,f|uc teniendo

en tu órofcopo contraria

¡nflw^encia en tu hermolura^

"V tu peí



Di Don Tedro Caldiron.

tu pclíizro amcn^zaLa

¿e vioLiiCa muerte.fiendo

tu gracia ella. y tu dclgracia.

Sangriento fitro hcmicida

contra n traydoici. armas

previtncjy aunque es verdad,

que no ílcmpre (u palabra

cumple el hadojy que {.I prudétc

fobrc las eftrella^^ manda:

con todo tííojcl amct proprio

de la cií.nt¡a,tju'- vno trata,

le hrtze que crea infalible

lo contingente. A eÜa caufa,

viendo fcr tu peí fcccltn

tu peligro, rc'ii arla

«juííe a los ojüN licl mundo,

puci, no villa,ci cofa c!ara,

t^ue no tiene la hcrmcíuia

riclgOi bien como tyrana

imagen del baíiliíco,

que C( n ponzoñi del alma,

quanJo á ella la miran^ muerej

y Guando elia mira, mata.

Hn fin,pues.por obviar,
,

como he dicho, a amenaza

del a ftrt),quc á li te íigue,

y el tcmor,t]ue á mi me cfpanta,

le retiré á aqueílos monteij

pero viendo Cjuanco clama

pv-r ti el Reyno,y Ío que imperta

dar fucccdiun á mi patria,

por vna p¿rtt ; y por otra,

quanto tu apetecci vana

en el fonilo que te fobra,

la líbe!íad,qoe te faitaj

abandc.nandojá dcipecho

de nú ciencia íiempre fabía,

el tem -r. he de poner

en tu mano tu esperanza»

Vía ,pues,de tu alvedrio,

en tu libertad re hallas

defdc eílc inílantc; y porque
ya de tu db.ella informada

clK's de t' do.rabrá?,

que trts Principes tu blanca

mano á vn t ica;po folicitan

COI' mil repetidas cartas.

LIjÍu, Príncipe de Guido,
de cuya gíoriofa fama

lleno e! mund'íjle publica

íiempi v invencible en hs ziVCitíx

es el vao.El otro es

«3^

FlíibiojPrincípe de Acayi,

que; inclinado á los cíludíos,

ha merecido alabanza

de fer el mas claro ingenio

de eílas Islas comarcanas,

que el Archipiélago moja.

Celio, de Rodas, y Candía
lambií n hcredero,adquit;re

perfección Igual á cntíambas,

pues en dotes períonaLs,

convienen que nu fe híiia

niis gakn joven: de modt),

que en la elección q ;e aguarda^

igualmente fe ccmpicc n
ingenio, vale r.

y gala.

Yo pucsjOjUC míi CHIC tu hado^
previne, que fi te daba

á v.no á ios dos of . ndía,

y que es grangeria vana

perder dfis.por ganar vnc->,

fin que lefolvicíTí nada,

mañofamente entfetuve

hafla aqui íus efpcranzas.

Pero ya que es fuerza que,

á pefar de dudas tantas,

falicndoá luz mi fecrcto»

á inz tu pericona falga,

dueño he de hazcitc todo»

que no quiero ícr en nada

cómplice de tu fottuna:

y afli*para que tu hagas,

ya qu * á faür te.refuel ves^"

dando mi cicnc/a por faifa,

la elección, haré á los tres

Ja entrada á mi Corre franca.

Uengan.puesjá merecer

por si mIfmos,que vna dama,

aunque honra quando elige,

quando defp/de no agravia.

Quexefe de íu fjrtuna,

y no de mi,ci que íe vaya

Cjr?*) defayrado. pues poniendo
yo en tres ¡guales valanzas

^ el licito galanteo

coa que en Palacio fe ama,
los tres méritos,no quedo

6W5> deudora fus confisn/.as.

Pienía tu contíg ) aora,

^ fi te ella mejor, Rofarda
,

confcrvarte en tu retiro,

^gl 6 fdlir del,yá que falgas,

<^ á contingencia del bado,

y áfcr



6:
y z fcr tu liermofiira rara

certamen ücaaior,y zelos;

<juc a mí, como puerto aya

en tu mano tu alvcdfloj

en tu elección tu cípcranza^

y en tu arbitrio tu forruaa

de tocio mi amor me falva:

y porque no te reluelvas

apricíTa en duda tan ardua,

para reíoivertedoy

tcimino des<)u1 á mañana.

B.of\r. 0/c,queduJas,leñor,

que c*ftmigo en c(la larga

priííon cr;cií:rcn,no tengo

íiecefliJad áz penlasks.

Tcmerofo de vn peligro,

con que mi víJa amenazaa

vioicntíracnte los Cielos,

en cdos montes me í»iiarJas-

puescjuí: pL-iígro,ó violejacit

ícrápüíiiblc .,ue aya

mayor cjnc f>rífion mÍJ,

ron que ei dolor adelantas?

Es bucno,(]ue porque el hado

no cxecutc en mí Íd íaña,

2a execures iti.lm v£r

qu j porgue ci daño no haga,

auii anc-.'s que el me fepuhaí,

y primero que él me raaras?

D-má^que razón no es

que fícultadjque están varía,

que íí en vn ptinto difucna,

yerra ¡»\fínita> dlitancíav,

fea tan crci.iajque

vna pena ÍQia¿inada,

Antes que en mi fea preciíi,

en tí íca voluntar ii.

Dcxa qu2 el fracjfj venga,

y no al camino le Tálgas,

que e* ázíg-ñch dcíde luego
el cfpsrar ia dcfgracla.

No digo que no la temas,

mas que no h creasmi! aya

cienc¡a,quc ignorada es ciencia,

y fabida es ignorancia.

Paifoaora á la elección:

Aunque debiera cfcLifail:!,

pues fe! o e^, tu y a. la aceto,

no tanto porqae inriioada

gya de elegir á vno,

qtianroptrqiic altiva aya

Los tres JfcBos de Amor^
de defprcciar á dof,que

6^
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aunque experiencia mefiltt,

no tanto,que no con. 2ca

imperiofa mi arrogancii,

que debe de fer í?n duJa
en juego de amor g nancía,'

que en vna m.mo la- quexai

. doblen el rcfto a las gracias:

fuera.

5^./. No de mas razones

túrefolucion fe valgaj

para que quieres que Cobren,

fi las que has dicho me b^íha?
No pTcíumif r2jh1j;i mía,

que xalcs razones.tanias

fentencía? como rae has dich»

tíc tu labio articu ladís,

fe te alc^nzárcm.avicnio

ellado fiimpre negada

a aquella converl¿fi»)n,

que haze i las muj^eres fabíac»'

Mas ya hecho de ver que tu

pondrás en igual valanza

junto con 114 honor mi amor,

porque no díi'curro que aya

vaífaüü en mi Reyno todo,

que nodefcc ccn aníIa

c! ver Cu rara belleza,

y tenerte mascereana

en Id.sptjtlicas funcioncí»

que la juventud lozana

idea para fus hcf>as,

en que ofrecer, á la Sacra

Deidad de Ver>u; hermoía,

acreciente por muy largas

edades tu gran beldad.

Aora con tedas tus dam 3S,

que de tu gran rcgczijo

fon también int retfidas,

que cftin en mi-corazcn

tan tiernamente cíUmpa-Ia?,

por Jagnnfolícitud,

que en la prifíon de cftc Alcazac

contigo han tenido. que

es muy licito premiarlas,

entrarás en la carroza,

que prevenida te aguarda,

echa con tantos primores,

que le quíra las doradas

luzcs al Idzientc Fcb >,

lo bruñido de fu calla,

lodo



De Don fedro cMemu
lo áonio cíe fus rueaas,

y lo mulzes,que cima lían

l"u prímoíüfa cfcuítuia,

llevaaio todastus guardas

en tu curtodui,y dcf^nfa,

haíla llegar á U eiiancia

¿z Ja torre de Valdulno,

^uealil fe ha cic hazer parada,

pnra q-uc fal.3a'.i IwiGiajidcs^

t jdos vclUdosdc gah,

con reverentes cbí.qu ios

a befar tu m.ino blanca:

y afiV í reípendcr al Keyno,

y 3 iás ánianceíiinÍLíiBcias

de los rres y a prevenir,

iji'.e codos al punto ía'gan^

13K' 3 de I an r.a r c . S^íg rá Qo

vo'uincn,s~.i-.c de dorauas

letras enquaderna el Sol,

m'entemt vna vcz^de quanras

ver.üd m-- dixiftc. ^^/^

lof r. Ya,..

amigas-,fjli2e scaea

ru.íhaeícla vitad. CZíw. Acedas

nos di en albricias tus phiitas.

lof.ir. Venid Qcndc con voíotra*

mis luiiíiiíentos reparta,

porque Loda* preveníais

de adornos, joyas^y gabs,

a Id-Corce vais. Laur-. Aunt^uccs

accILn liberal// franca,

lio tienes que darnos mas,

que Corte i fobi i\y^ baíla.

lof. Tanto ja dcfcai?

\.Aur. No digo

co :-. t c n t .1 ,3 1 eg r cjy b iza rr a j-

pero en r. r.'.eria i h Ccrtc

fuera defnudaj dvícaUa,.

con ludwl fapo en la be C3,

y el dogal á la garganta.

[f/ hl bucniayie ds lu Ocmprc^

crpaicidogiillOj Lí.ura,

nunca ha de falcar : veniJj

dízi*.ndo redas víanas

aquel repetido hymno,
qi:e á Venus naceros carran.

tara to'i. A la madre de! Aníor^

á la Dcidíd f vberñna,

favor quantosaaian piden,

y piedad quEntüs r.oaman;

di/.l. nda en vozcs varias,

^nos deiétr. A la mvfana..

0/r. A la efcota.

Otr, Ai chafíldctc^

l'nos. lia. Oíros. Vira. 1

Tcdcs. Ama/na, amayna.

R-f Que nuevo eílniendocsaqueílc?

S.:/ ¿/tiv vf-fiuL de "oillano»

Lih. A 1 .» Q^cds acjui fe alcanza,

en los icxanos zilagcs,

ccn que el Orizcme cmpañña
aguas de Color de niihci,

y nubes de color de agud!3

Impe'ídüde Jas ondas,

y el viento. que le ccntr&fíin^

vn der tocado laxel

corriendo viene borrafca.

Rc¡ Y ííemprc aviri, de fcr voj

qnicn mas á raeno f:: halia-

a d¿r;rje refpJcíla.' Lih Soy
quien.Grvecen miyor gana

de ferv í s y aíll/eñora,

atenta mi vigilancia,

fe hjlla mas á man-^ hemprc,'

y oy quizá Cí-n nijyor Cí-uig,

pues os abfuelvo la duda

de quien dlze en vozes aira?.

Tjtritr, Févor,DÍLreS;piedadjCicIo3¿

QUr* Y ya ám^s corta ¿illar.cia^

fe d'-xi v.¿r,que lin notre,

fía cimónjVelajT'i xarcía,

á d;Tc2cci(índ:i deílino,

de^bí'!Cí'd:^ tn .nfíruo pifa

defcnfrcnado en el cb.oquc^

de c fian t: das- ptña< pardas.-

A'-y^ Caica ¿o ya el pino ciugc-

l^iur. En fragmtntos íe QtT¿ta'

el raifero buque. Uh. Ya
Lucha la quilla á ia gavia,

el que fue bcxel,eb luniba.

Cbr V ya .í embates.y rcí¿cas,,

los cadavct^sjqiic el niar

no íufre. aric jí i la play.!.

D:ní vno. Piedad. Diofes.

R f.
Que dcrdicha !

Dent ctro. FdVpr. Cielos.

C/.r Qvje deígracla

!

L¡b. Q¿\1 aífojnbro !

^

V/tf. Qmc bori^or l Ckr, Qaopcr.a
!'

Tod. (Vjc efpa/HP

pks di k^Jfrdi\

El Ciclo me v^l^a:-

ay de fliii que ai primer pfl(fo

ácml



t]e m! libcrtacj me afTaha

infAlic vnj he. m .'íur*,

como qi^cn eíli al mifftrí<i,

dizkndo. C^.e dvímayada,

I>entr,vozs. Kdfardavlva.

Rofard, M'isi\i\^ e^efto.'

Sale Pixfquin de villano

P¿>if]. EsmLKira anií,

que OS bi áIcan¿3vlocl Indulto:

ilaJmc albrlci.^s de que ostrayga

mandamiento de folcura,

pues todas e llas ca n pañas,

de gentes, y decnr:ozas

lienasjViitllr ) r omSre aclaman

feflivai-ncnce,ilIz!tndo.

]fm, Ay de mi .'

D¿72ír x'Oifi. VI\ a R*. farda.

K^/. O fortuna, alinirntajj

m(>nftru:>,cniaM breve dlílancla,

de ülclias.y de defíicha^!

y pues tnn pf cfto fe poífa

de la pena á la alegría,

porque acudamos a entrambas,

voy. y en tanto cjue a g vzar

losap'aiiíos uuc me lUm^n,

llamad voíotra^ las gentes

de ellas ruíh'cascabañis,

ijue á los que quedan focorran.

Uanfil.as damaS''

Y vos á ella defd¡ch.\ia

mugcr, tratad pues no ha muerto,

jardinero, de alvergaila,

que me holgire de que viva,

ííquiera porque á mis plantas

infeliz puerto hi tomado: .

y fi fu vida reftaura

vucflro amparo, deíminiicnjo

no se que azar de mirarla

lan pavoroía, veréis

las albricias,qae os aguardan.

"Lib. Que mayores,que Taber

que en cífo os íírvo: palabra

doy de cuydar de fu vida.

Rof, Aceptóla, y aunque vaya

á la Corte,cn cJla cfpero

, las nuevas. Vaf.

Dsnt.voz^s. Viva Rofarda.

lib. Llega, ayúdame, Palquin.

Paff No se G pod' e,que es cargi

pefadllTima la mas

ligera muger. Lih Levanta,

¡nfiliz beldad/icl fiielo,

Los tres Afcclos de Jmor^
<^ y entre mis brazo^ defcan'a.

//^. Ay de mil donde, píiduío

&¡ Cicl.),elloyf^ Lih. Donde ay quien parta

^> contigo fu vída,al ruei;o

de quien la tuya le encarga; ^

tmasCitlosjque esl .quem'ro? »

Pafq, Con jufta razón te tTpartas: *

vive el granBiC),quecsel)a.

Jffn. Quien eres, di tu,que amj)araá

vida tan perdida,que

aun no es picda.i el hallarla?

mas que es'lo que miro Dioícs?

cáii) Líj. si e^ I]aGon,quc retrata

mi im^gínicion. Ijm. Si

fo mÍ:>; a;Que ffngcn mis an ln? •

Pafj. Quíl fe han q'jc ia \'¿ dos!

Ú^ji^ y aun tres fi entro yo en la danza,

e^-i L/'L D dirlo de mis íentí Jos,

Ifm De mis Ideas fant.ifma. '

Lib. F:ene-í de mis locuras.

Ifm. Letargo de mí> de racial.

Lih. DIme íi ercsru,o me mícnres.

Ifrn DIme íí erestu 6 me engafus.
'

Ltb. Perono.nomc lo di.'.is,

'*4i¿3 qut tu eres, pues que me m ¡tas.

Ifw, Mas no me-lo Híi^as^ no,

que tu eres, pues me agr.^jvlas.

Lib. Qiie es efto.fiera enemiga?
//;«. Que ha de fer traydor? pencabas,

que i;o avía de íai-t r

tus traycioncsjtus nrjdíinz?s,

tus engaños, tu\ cautelav,

qtie r.\rdoen dezli ínf-i^nías.'

En Chipi c, en Chipre (;-:y de mi!)

á virta de cuy.i^ a'tas

cumbres tormcita hecorrí.ic,

te vengo á haJlar? es lafima

aquella de tus vl»íl irías?

el laurel de tirs haziña ?

En vn monrcjcn vez de arncsj

en villano trage an.k^?

pero que me a.ímira-que

me íufpende? que me t fpan;a,

que villana t i alm.i.el cuerpo

fe vi ira el di ^ faz del ahna?

y pues aborto del M^r,

aun no quifo mi tyrma

fuerte, que todo eOe g )Ifj

pu lidle apagar la llamS

defte volcan, que en mi pecho

yela mas de lo ^ue ab i afa,

ávozes

W



Svozes di'rc quien eres,

\^ sfiiatirc tic RíTarda,

día ta cantada he Id id,

vjc pj padre en iuontes guarda,

jcrevidam . lUc tempes

criiiinos^iiuc. Li^ irmeniajcalla,

. Que es cellar*^ gaarda^ -del fao,

de Is iiisiin¿i cTshvñSy

nioraiores de Iíis fcívas

pa'loref de cííss montañas,

C5do.Si>{,ErtrcM3SjLuní,

verdes liojssj fiantes claras,

cunvhrcs.nnresj monr£>jfírco5j

aves.íierasfi^rcs;] •'antas.

í. Soltofc ia cars Villa.

Ssbcdque. Fl acento

Tiaydor Lí iio Izi' Ten la voz.

De Guido. Lik Sníber.de el habla.

fí. Fuei za e^.porqiic cÜa quicí'í'»

mas no porque tu lo mandas^

puesjú df.Jpafládo fníio

ja congoja, 6 \i úvñ'M

ira del prcfcjKe slTombro,

tanto me y; Ja, o me paíoiJ,

que del c». lazoii í»1 Jahio

fe fiiC p'eidcn Jas pslabras.

Scibcd3dig(>;mas ay t. líkl

<jue ckgü la lui. chibada

h vííh, afl j^iJo el petho,

torpe el labio, ycit.i el alms,

tcd.i yáze, torio efoi. a,

todo fobra.toüo falta.

Cae áíjhí^.y/i la.

h irmenui^irmcnia? P^fq. Sí Dios

nasrced nos haze en v]tK calla,

para que la IIiíídjs? Ltb. Quien
íe vio en anfia* tan eft:afi¿sí

\J.'ia vida quealvorrczco,

guardar la que adoro mrnda,
«un fin faber que la adoro;

pues haüí aora mi efperanza

ocftfion de hablar no tuvo,

<jiic no bolvicííc la eípalda-

AqiícÍja,Parq\jín fcaufenta,

donde no es pofiible que aya

oti o disfr z.que la ísga,

dexandcms a eílctra en guarda.

Si la alvergo, e.s abrigar

al afpíd en mis crtrañas;

(i la díxo. es 1er dos vezcs

«igrato 3 fine/.a^ tantas,

<Íüe hi'de baisr?

iro Calderonl

^ Paf Qué íutíl medio

^g. íe me ofrece. Lib» QucCs? )^ Paf. Echatla

al ma r,y porque no buelva,

vna peía á la garganta;

^^si aquí ay piedra.aquí ay cordel,'

vaya al mar. Lb. Baaa,viljbaftag

que yo puedo cometer

vn errorjraas no vna infamia:

llevémosla entre los dos,

P;?/: Fucs que es lo que deíJa trata*

hazer* Lib. Hi tiempo lo diga

C0B70 aora el camino parca,

con c-1 enfad-^ de verla,

la obligación de ampararla»

Lltvanla, y¡alen Ameo.j Golilla^

^ j£f7i. Q¿ie nK; dizes? Gal Tu,(eñor,

puedes falir á mirarltj,

Buel ve otra vez acontarlo»

porque loerjtienda mejor.

^> Go^ Apenas el brevecípado,

l^fH
qwc ay a la Tcrre, que guarda

^
1 3 h e r m'oíu r a de Rolarás,

midió el Rcy,quanño á Palada

bolviocon tal ureved ^d,

qae nrachos, quaadobolvia^

prefLimiet^ cuc patiía;

y efta no es la novedad,

¿Hocfue nvando,qü£ al punto

carrczíi fe previnieran,

que por ella al monte fueran;

ccn que todo el Pueblo junto

fale al camino^ p(Jr ver

la cncare-cida hcrmoíiira,

<jue tantos años la dura

príííon tuvo en fu pod^f,

A>2^ Ccmocíra> nuevas n.'c das

íinpedíirae aTbriciav> Gol. QiiierS

dezir lo deiiiáv primero,

para ganar la> demás,

que aora en eíla mudanza

lo mejor. Aíit, Quéesí.

GoL Qiie ^Uraella,

es para legrar con ella

todo el Rey no la efperanzt

de que fu padi e, fcñor,

á Principe la conceda,

de quí. n prometerfe pucdt

Icgicimd íucceíTor,

At:f. Otra vez jY otras mil vczcs

b 11 s Iv r jG o 1 1 11 a ,á ci e i: i r

,

íquc tvcs necio en ro ^ cdír

jji
a•bt^
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%01i Lastres
íilbrlcias. Ool Las queme ofreces

aun quiero que íean mayoies,

<^ue lo demás. Di. Goí» Pues

pata cftcefeftojemie ires

Principes,que fuperlores

en íu^Pielaijo contiene^

cy el Ncgi o Ponto,eílá

la fu:rtc, porque elReVjyá

quesya de daria, previene,

íjue ellos mcre7can pfjr .si,

y que liaga ia elecciun ella,

porque ci no quiere cníu cltrella

tener pare-'.: yíicndo fifil,

que v;io ha de íer eleti.^o,

por no li^ zei" á des agravio,

á L.¡b¡v, a Celio, y 9 Flabio,

de Ac?.y.í;Fvo-las.y Guido,

vci(jzes,d£:(p.^ch6 krei

Urcñs, qi::- tn Cíue;e5 a¡a<-,

f> n.> Ivi di ci temer dUs,

de
Y'

i.'Uisi calzan los pici;
^

Cí-n que ven^irán ya,y ccn que

f¿mu f.i V £ e ila; re r d r c ni os,

pues claro es.que en ius eíhemos
deli ci m^íctida fec,

con que ei amor Cortefano

permite los galanteos,

avrá fieftas, y torneos,

juilas, y. Ant. CaU3,vIiIano,

lino es que morir codicias,

por las nuevas que niedás.

Col, A quien fe han buelto jamás

moxicones las albriciaif

clias eran ias que aquí

prevenidas me tenia*,

que tantas vezes dczias

que (íis eíperaíTeí' Ant, Sí,

que l! truecan lus errorc»

mi guOo en pefar. porqHS

yo también no trocare

tus albricias en rigores.?

C»U Ptscs quandojO corno troque
yo en pcíar tu güilo*' Q^^^df
citando yo imaginando

nacer lu alegría de que
íedlxcííej que era yo

el nombrado para íer

^uicn llc^aflTe á merece»

fu mano, no íolo no

me dizesjcue lo ioyiy.zm

que otrcilüíon. Qol. Nq lo ignoro^

jjcjo eííc íc^^ü loró;

JfeB

m3
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os de Amory

y pucsioy Ge Hila,quiero

ir á iKvíríelc. Ant. Quandp
ecbaduj

)
de^policido

de Fan^agüíla he venido

amparo, y favor bnícando

en Sclci'co.por creer,

que ct me deudo uíe diera

Anpr".'n, c( n c,ue pudiera,

c c i u xi ! Í3 dp, bo i V cr

a c-jíi 'gar a vn cvtano,

no r. i o fhvc i n - oá

contra elj |?eic) auü cñá

tan ce ntra mi,que U mano,

que i i me c f ¿ce, !aof:CCcj

{}?i^dü vno de los tres

'Libio de Guido, que e>

por quien mi vida padece,

ícbrc tiiiio infjuuo enojo

(ay de mil) c. rcbo de aquella

tiíí jf;^:¿t;?,C. lwo bella,

C| tK t:>í ci nvn f:(.b!c deípojo

en mi tr.^i^ica f.>nuí:.3,

vive Jiipiier. Gí)/. Sifuera

pcíiible rerior,que (,yera

vn amo verdad alguna

de fu criado, quizá

dixcra el p<;r qué no lias íido

ni llaiiiado.nl crcogidc.

A)/" Piií's no lo diga^,qucya

iC que mequcria^ dczir,

cjue mí condición aiiiva,

fcb'jrviaaípera.y eíquiva

es la que me hazc vivir

tic ri;düs aborrecido;

y dezi'- lo,v darte muerte,

que íe:f^ t(^do vno advierte.

DerufQ chirimias.

Gcl. Por ciTo,y porque elle ruido

da a cnienderjque llega ya

Kofarda a Palacio, es bien

que no haí4c palabra. Ant, Quíe^-
de mi defdicha creei á

los defayics conque ficia

íe declara contia mi?

mas mi fcnclmíento aquí

fe explique de otra manera.

% CJ' Que ha de fer? A/¡t DiíTimuIaacJo,

pues entre los tres,íirvicnd'j

también yo a RofírdajCntiendí)

lograr íu favorjíiánuO

de mis méritos fu agrado>



De Don Tedro Cdderon, XX

duelo hará cl am^r dichoío,

á quien Msrie dcUjchado.

l En otra rizon m n'or

lo funda -<4»/. En v¡ue?

!. Hn qus niiígcr

auiiisn Utlánaeícoger,

•íícmprc cfcot^e lo peor.

;f. Viven i<is Cielos.

Dentro inJirumeKiúS,

üill. Aginrda,

na eftaacianucion feftiva

mí muerte malí.grc. Dentr. Viva

Seiciico Oím. Uiva Roíarda.

r<7i¿i» chirhrihs y j'zl n^or vna puerta loS

¡jjmbrís con beUuco.y por ctra las

dam is ccn X^ofeirda.

l. Ya en tu Corrcjcn tu Palacit>

cfta?;,Rorir.ii: ya deudos,

valí'illos.y amig(iSj veis

cun);.'lidos vucílroi defeos:

llcg-;d a befar fu mano.

Int. Ninguno llegue piimcroj,

pu:s naJie puede conmigo

competir rucrecimientos.

of. Qiié p.rrc>i;:^ntejy defabildo ap,

cftilul Sel. Hfpcra que Anteo

C> cu [>rínio,y nn;!ie puede

pref-TÍrie; ma- que prelio

dioá ciuendc! íu nretendon

na* j iílo aborrecí ai;, pro!

A-nt, A vucftr..v planrñ^jrtñora,

folo en mií dcfdichas liento,

que arrojado de mi paria,

p ob re .h um i i de ,y e í i rá n i ; '> ro

,

llegue a befar vyeftra mano;

p:rc^ quizá ha íido acieito

de mi foMun:^; porque

para entrar a los plí*s vueílros,

comparado con vn alma,

es poco interés vn cuerpo.

Rf/ El Cielo os guarde; que hombre,

Clorlsj tan vanojy fobervio!

horror "nc ha dado el mirarle

.

SeU Llegad toiJos. Vno, Donde pueílos

a ellos pies, vna ,y mil vczes

bolved a dezir el verfo.

Tod, Seleuco^yRofarda vivan,

TocAn chirimías,

Sdeu. Puesqilt en efte jardín bello^

t]ue es de tu quarto.y el mío

paitido adornOjtt dexo,

dcfcanfa en il;y puesfabes.

^ que puede cl entendfftieñto

predominar en los Aftrov,

f) falvc mi temor cu ingenio.

Uñ:-2Íe el Key,y los criadcsl

Gol. Ha feñor,cníra que todos

Ant, Ayátmll-Gol Queesefto?

Ant, No sé, por rázon de eftado

^ pcnié amsr,y al verla plcnfo,

a
que anda por vengarfe en mi

la verdad del fingimiento. Vanfe los dísl

Lanr. Qué te parece, feñora,

eíle trafagOjefte eftiucndo,

efia maquina, elle ruido?

Rof De quanco hafta aquí vi^Infiero;

que debe de 1er fin duda

cl msyorjci mas fupremo,

y ei mas noble patrimonio

délos Reyes cl wífcdo:

f .'lizejy mas que felíze,

al que amado de lu Pueblo,

día que en publico fale,

tSiS vé á fus vaflallos concentos.

Clor. De elía regJa general

en tanto fcftivo obfcquio,

íolo fue excepción tu piimo,

Kif Qué afpero,qué deícontento

llego a befarte ios píes!

Ro/". No ms acuerdes de fu ceñd

ja efu añez-a, cue íi aíTi

fon ios Principesj no creo,"

que aya de elegir mí amor,

fino mi aborrecimiento.

N//". Nojfeñora.mayormentc

fi es,como fe dize^Ceiio

de Rodas tan galán joven,

pues es fin duda, que el ferio

vn he more, es la primer carta

defivor. Clor, No digas elfo,

que fi a la joya del alma

es no mas que caxa el cuerpo,

no ay gala en loperfonal,

queiguílcal entendimiento,

pues folo firve de concha

álapcrhjque eftá dentro:

y fi es Flabio de Acáya,

como dizen tan dífcreco,

quien duda que fcrá fuyo

deftc certamen el picmío?

Lñttr. Doyjque en la primera acción

logre la gala fn efeÁo,

que ala fegunda le logre

ladlfcrccit n^nué tendiémos,



ií al galán, y al cntcnáido

ve dwí'ayrado el esfuerzo?

Libio de Guido ai va^ior

fia fu merecimicnro:

y para mi,cl e^u^ es valicntt^^

" es todo iu ¿Liiiásj puLÜo

que el <3n:iiio es den del alm^i,

Y laaí^iliiii del cuerpo..

ÍJif, G.ü;m de ladaiíiadizcn^

no vali-n:^j í,i.iui.crc:o..

Clo'r. Qualquij-ía es gál¿n/4iic fííve,

y lio .^uaKjui^iá es atento,

Zaur. íiitriCí),y gaiar. io cf todo

el cítáayroíotn ti rií^go».

Clor. Aicn^oiuii ai entendido.

Z.aur. Pues yo al vdl.'entt aic arengo*.

£jp¡] Biúc h qucLui.n,-;ue no

ii¿níiis de du ,<.!u¿ iea necio.

el íí3Í?:n, hi deíiud^íoío

cobaidc^ni horrlDle y fícro;

es, tjuc jgu.^ki los lugecos^

l<¿b;eíai¿^a ci vno roas

qtie c I <.t en a) gu ii a ¿toj.

y orio ís.qae aya ¿c «jucdar,

porojuc fciluílrc vn cihcmo^
para iosdeaid-s inhábil^

y aíljrtuas niir^d ouc es eflo.

Wa-jn dentro filva^<y ¡ale Anteo*-

[^íJí. Señora, yo lo díre,

(corazón, o lítlrriU.Km os,

y, nii íentÍDi.fnto empiece-

á XubUv fin mi lentimiento);.

la falva es, que con^o amot
navega en cndas de íuvgo,

y las ph^m^s do fus a!as

ha¿<n favorable al viento,

abfcvi.\ndo ci tií mpo i plazoy^.

que liuvatnineítcr el íicmpoj

de AcayajY K- ".las dos Nave»

vienen ept- ando en el Puerto^

Cclit).y íiavío ícn jiñois^

y yoádcz'ío^lo vtrigo^

agradecido á fei dos,

<juca ícr vn.), mi filtnciÓ! .

jío c ueJ273 para daros

Janoíicid, tisf hilo no entiendo;;

por jcr dos/ Si.

^cf; Como/ ^í,-;;. CwmO'
llegando des-, fcri cierro,

que íjUiir4do vno fea dichofo^.

esjfechs de Amor

^

íea círodeídiiliiJoj

ccr. (jiicrcnJra algún dcfeo-;

ii ál vni) ¿uri la embidia,
al utro paia el ccufuelo; •

y aüi, partido. Kof. No ma»;

y para que en ningún tiempo;
ni el confuelo.ni ü cmhicia
os aventare ci rcfpcto,

icncd entendido; (jue

Víu cci.í es ci precepto
de núpü-drcc'.c rccr.ci.i

á pub;;cuj galantee-

j

y oíra, que os la tonjcis voy,,

y afi], baile por acra efto,

fi^í Ar,t. Señora, yo. Kr/. ticn eftiw

cft. AJvcrLí.-ijRoíarda.osrucgOjj

^ que M:eí!rc ctñc podrá
i^uita.'nu- la dich-ji p.-io

no vucl^ro Cvño cl lu ^¿r,

que a otros concedido veo^
que ti^rabi-n es vna cofa

la ellini-^cion cicllugcto

y '^.ira cl capricho del. ^ufi o,,

y ííUnque íabre en tl}e empcno<
íufra- dcílíene?:, no^e
Cl labre fuf: ir derprcclos. Va/í

Rcf Cíb-nte curtefcínla!

doy. Que vano. y que dcfatento!

Hazjin jalvj¡y fc^^'c Libio ^.Vfft'riú ¿fe gata^

y Pñíqíüíi,y fe qu' dan alfA»C,

L:b. Pues que Ja íalv.j, P. fquin,

que bazcn ¿ F labio ,yá Celio,

con fu aiboroio Us pueitas

bcio.eRtrcmo?.fiaíiquca en P

% paf A lífo te rcíuclvci? Puci-

íj avilo en ci mcnre tengo

de a qu"cn n ii disfraz e^ fio^

de fer cl amante dudo.

Viio yo.ie les liamadoí,

q -:C £ á lo que me refu^Ivo?-

puei bailarme aqui, fe íalva

eon dezírjquc de íccrcto

quíTe entrar. Paf Si,pero al V6rtc¿

no han de ccnocci te? LtL EiTo-

en que nv: puede e(;ar mal?

qunrdo fufiniaioi cvrcerot

cnncipaJos fervicios?

pucsya;fabra porlomenot.

Koí.iida, que se afiiíbi la;

á eolia dt niayí.f li ígo»

Paf Qua íe U lie hazci ctKmtoltíf

Liój Pwc5?acl|Ivct¿uG nuclíro,

de-



De Don Tedro Caldersíí.

efe aqirel accliírntc aun nj

convalecida ladcxo,

fcqura cítá por aora,

buel ve ta ália,y con dcfveío,

^af. Qpc^ Na hi pitra.ís de níla:

íM-is r.uiirera.vi. c cI Cíelo,

fcr g ! irdd de n) icoai^

qiicíuya. Lw. Y<> ;ré aÜá luego,

d-n icó porf;i-rz3,o por grado

avri dví>olvtrn!. /-v^ Elib

íc< i m o ffi c 1 cípr :c bo-

fe la ponga f-ra-:, necíoj

vc.pues^eii t.^.'uo qiie yo

entíc el ¿compd'u^mi^nto

de ios'tí :s,quc p.)L dos partes

cncr.ijj yaei) Pal cío,cipero

a Ki :nlia de fu ^piaulOj

p?r2 dcci-j'-ai me a tíciupo.

Uoj'e r.'ifq-.'i'í^y fit. nactra 'vcz.lnfatvft^

.a't. Tu pad e en fu quarto aguarda

a iccibi'líjs. Nif. Puc ya ellos

vi:n:fi curran lu en P^ia:!^^

'j)f.
PiJcs d'v acjui nos iccircmos

nor.tras. CUr. No podras ya»

qu^ como es a<5(R Íle puefto

de ent. ambos quartos jardín,

fuc! za es cuc te vcan^^Mof. Cielos,

qiilcn no tendía a imprcpriedad

eñec-dfo? /:¿i.-/ Quien í*^a cucrdoy

que á lavTnfsriias de Chipre

es lícito ci j^.i 'anteo,

donde nu cP.in «.ft liados

loid Coros de erres Kcynos.

t!c!7por J}spu r'.as FU vio, y Cdio con

:l A-:|tii oñá Ko aida. Cil

me :ujnti6 e! hírpoaJc £icgo,

que :ni3i fl chó en fu rc::aro.

d. Roíarda es cOj.. F¿í. Yo creo,

no tr:lnt'c la fani i.a cuyas

vczcs -.nip 1 16 r l •nr^ndío..

?/. Abfor to q u '2 I;- a i ni 1 1 a r law-

a. Tem:rord al verla qutdü
?/. Qu-l prrf.ccion!

Mu:iyjeiloy FU Cobariclícgtj..

A v"jci{.-a<; P'^nta fííizc.

a. Infjlízc á l'-.s píes vucílros-

?/. Profcguíd príaicro vs.
<i Eiinada he d" fci j) ímcro;
'/. Piii^ pof fer'.) y- en í ctvírx>j^

lo fjrcca ohcdvCmt.v,

4^

efe

i

pu s lio es pofífMc no ferio

quien ya Ikvoa vuellras plant?^

po (i la díi . bu níií 1 de ,y ftij eco,

fwáura^en íi^grado culto,

como a Deidad dcfte Templo}
la viflíma de vna vida

ccn vida y ^Imi us ofrezco;

y íjun .|uc iu.Ic
f
cÜgrar

la eíperanza en lo grL.fcro,

en n • i e s hi>n ro/o pe J íii ; o,

porque e-, verdad q;»^ la teng^o.;

que errores de la foftuua

ni e ia preílsrcn^ diciendo,

que cl!a favv'^ rece mas
3 qüii;r>io merece meno?.

L3:í Híbee* Celio. N^l Bien fu ^aís
íi-mucílra Cior. U-jov (u Uigmio-y
pue^ ccn crpei3n?a dize

quevir:ric. L.V4 lii d-xo en cíTo

el {iifparace de novio.

r/;i. Tnf.-liZ yo a Ids p'es vueftroy,.

püís es fuerza que infclizc

íea üuíí;n mceció veros

fara perderos no tv.iSy

Aunque Deidad es cf ntemploy
no es ofi eaco alma, ni vida,:

porcjue vida y aima píe nfo,

que al vcríc íín eíper^rza,.

fueren a buícarla si viento^

y süiivue pudi'-ía tn.h'ar

trav clia a nú prn/ru-nienroy

cn fe d e c r ro r c n ía d ic ha,

no le harc .porque no creo,,

que pueda en vueOra ciecc;(,n',

darfe errur.quc no fea acierto::

bii.n la Ttpiica podi á

atguirmc^qucaque vcngOi,

fi vengo fin efpííranz^?-

n-ias rcípc nicicle n eíloy

que f\ datoi q>?e J^ícchiT-^.

que no es a'ÍWc peqtj-. ña-

de 1 que eíl'. tn obUj^^ichn

de clí.-gir lo Mía* perf.vlo,

qutt la fir /a el d^lahr

que icdcfcanfc la duda

el poco merecimiento;

Kif ' K frc d I /. e n La u r^ q u c cr
el cr.tf ud.iio. Uiu: Y io crcoi

• poro^jc li .'fcíirojiS; nz f

es majrc de i'-is-dir-r.-cros;



en fee de Merecer menos,

cfpcranZa es defvalida,

no eílimada. Fia. No lo niego»

pero aun defvalicla haze

mi fe al c^crvancciniíento.

Cel. Tenerla para perderla,

no es tenerla. Flah, Según eí?o^

atajo halla quien la dá

per perdida def ie luego.

I^of. Aunque en vueílra correfana

lid yo quiera poner m'-dio

no íabréi que es muy tñrano,

Kiuy liueípcd, muy tfírangero

idioma cih de mi oído,

pues ni le alcanzo , lii enriendo;

mi p^J~e ; fpcra en fu qunrto,

y níW mientras no a y tercero,

que os de/ ida la ^^ueHIon,

fufpended. Si os (iive en cíjb

vncílrangcro, Señora,

el medíirá el ergumciiio:

y no os admire, que oflado

me introduzca j
porque íienjo,

como foy. Libio cic Guido,

que por no [ oncr a i lefgo

luzimientos de mi entr ada,

entrár quife de fecreto,

terciar podie, [>ucs llamado,

ya que no efco^ído, veiígo.

Ro/, Clori^? taura? Laur. Siíeñora,

cUsj Ci á dczir vis c0b.

^o'. Pues no os aei'> por entendidas

^amas d-' (u atrevimiento.

tih. Y fupuefto que he de ícr

el medio entre dos eftremos^

feliz, e infeliz, (chora,

la tierra que pifaií befo,

con ef cíanza , y íin ella:

feliz, pues m.:reci veros,

contormandonv- con vno;

infeliz, fi al otro atiendo,

pues trae de veros la dicha,

la dcfdicha de pcrdcrosj

con que á rcr,y á no fer viene

<Je ambos mi trperanza^puefto

que el no tener efperanza,

cs la efperanza que tengo.

Eí/ Qiic no ^niiendo eíTos idiomaj

otra vez a dezír buclvo,

y que mi padre en fu quarto

cfpera mientras a el llego.

^tL Dadme licencia de c¡ue

Les tres J/cBqs de Jmor
os deícifreu íu comento. Rof. Quien?

^^t^ CcL Los motes de vn farao.

Fl;w. Y a mi muí ¡cas, y ve ríos

de vna Academia. Lib, A mi
Élas empreíías de vn torneo.

Líi;/. Quh prcílo dexar ie Leva
cada vno de ía ingenio:

Rof. Aiin;]uc verf vs, cifra?, nv tes

me hablen, no se fi entenderlo

nbre,mientras que no traygan

por (u interprete al íllencio,

Y afiT, tened entendido,

n os diere audiencia el -<'S\>':to,

que efte fu lengua hi de !-ri

y aun eílc ha de hablar laii quedo,

que íin ruido de p^ilíbras,

fe explique con el afcdo,

tantc,que íi al vierto fí.i

dclmar.dado sl^un sccnro,

el viento -^vn no ha .le faber

fi !e le ha llevado el vimto.

La qu'.xa ha de -mi r tiin muda,
tan callado el fcn:¡;niento,

la contingencia t.:n lordí,

la cmb-idií tan de íecreto,

tan de b-nxula elxuydado,

ci iuip'ro tan dedieclio,

tan de tebozo ei dolor,

y ai fin tan fin duelo t i cuelo,

que aun :)U£ vno fciri Ve otro,

no ha de fab.-r de si :neímo.

Con eílo cnicnd:: e yo

lo que he de enr ;nder;y puedo
que e(U nú padre em efia io,

id con Dios. V<ijtícon Us damas»

'Los tres. Guárdeos el Ciei >,

Cd. Efperanz.i

FU. Te:nor. L/) P< na. Qd. Amor.

FU. Foi tu na. Lih. Deieo.

Cel Si es que cs de F,b U ga'a.

FU. Si es de Mercurio ei ingenio.

Lib. y fies el valor d;: Maric,

di a Maric. FÍa'y. A M.rcurlo.

Cel. AF:bo.
Les tres. Pues fonaf cTtos de Aa3or

que buelvan por fus afeftos.

mi

JORNADA SEGVNDa.
Dentro voz.es,y¡alej{msni%,

Dent.v/70, Echa la lancha á ia orilla,

porque antes que amanezca,

podamos bolvcr al Mar.



iücr. j.'az. Efta \\Z;CicioSj

na a Idsdoradjs f rena

j

de Chipre tcimuind es

la qii - mí: arroja víülcnraj

elecci ón n: masay triílc!

c^wz tn íui f-.iíui. as deshechas,

aun Cun 1 a ti J n q ii i 1 ¡d í d

corr-j il Írit5.ii2. ccrmcnra.

V¡5ne,}HisSjConval'.cída

de ¿qu J áccidente apen is,

L'bic),qu2f; .;n ví.irduj ya

del ru£i;o, )a .!c la Mictza,

ni? peíÍLVJdió 3 i^uc vencida

de voojV ^ ero, ?;Guidií buelva:

yo viendo qiir tn fu poder

avjj de cllarcx.njeña

á cldo^ de ab^>rrccidJ>

y a dt::iy/eb de ítij.u,

fi^i J piidicia mi UiUy '

íií, í-iuc- mi u'iKof p.>j¡era

víái.eíláfidü .1 fu viitá,

de InJullrlas-y dv edúcelas,

c]ue dvfcompongan fu amor,

en f.iV3r d - iv.is < finías,

que es la Intencroíj ijue me traxo

deíeípcrid3,y rLÍuelia,

me dexe vencer, fiada

en cjuc vna joya de aquellas,

que conmigo r.ferve

del Mar/ld colla me hixicra

al füborno de fu Artacz,

de qiil;.'n confii mi aufencia.

No mal me falib el intento,

pucsqir" cuiñan io la vela,

delliuetes obligado,

me echo con el Ah'a cu efta

Plpyajdelicioío P.-irque

<ie a puerta f.ibrica cxcelía

del Pillado de R-jfarda,

pues me dixo Pafqu'n.que era

quicHjde mi compadecida,

ir.I vida a Libio encon?íenda.

Dando mi agradecimiento

laocaííonjtengo de verla,

que íí acaío introducida

vna vez quedo con ella,

yo harc^ mas (ay ínfvlize!)

Libio c"í eílcjcntre ellas peña?

me cfcondOjCn tant» que pdíTa^

que no es julio que me vea,

¿onde 9 la %c^3^o ruego >

I Qs tres Jfe&os Jmory |

^ otra vez al Mar íñé búelvárí:

cMi) Eícondefe }f falen Libto^ Pafi^ttiñ*

^> Lih. Ccn la Aurora,Parquin/-c

que baxa á aquella ribera

R -Tardas y afligen fu oriila

nrj ha de hallar, para que vea,

ya CJUC yo no se luzir

en faiaoojfí; Ac-.í J. mías,

y p-3[a la_j{;Qa eJ Rey
no ly'a que: iHo dar licencia,

que nadie nnvdcfvcl.ido

giraíol de fu belleza,

^ para el vío de adora rh
'3 ocaíion de vtrU,

^ Vafq. Sitmpre vixjiic avias de
*^ en aquefía competencia

^ tu el deíayrado.'L;¿. Porque?

5^ Paf Porque el valor de acj3ueríds*

no es alhaja en lt>s cílradosj

aquí gal>is,y libicas.

J>
ve.'losj mufícas, c.mccptos,

^ nioies.ciñaojLViib.rcías,

retí uccancs tiquisj miquis,
*^ filmivares.y xaleas,

^ paíÍJn, no monres, ni c-bances,

^1 tar¿r ís, ni botdlelas,

t reducios, fofos, ni mina^
Lih. Por cfio quiero que advierta,

que fabe amanecer Marte

§^ al vmbral de Venus bella.

Paf Bien pudieras tu dezirla

lo que t tro a vna dáiniíl-la,

Équehííiendt ieen ¡Uidefden^

I

el ca; go de l Ui finezas,

la dixo.-Eiro.y mas merece

quien madrugo vn dia por e^
^ a las diez de la mañana.

L/i» Luego vi ler frialdad necia

*M¿ Cülcnteijiosla paíleanjoj

y pues ios que galantean

en concurfo de acreedore*,

no d;in plac/C3jni audiencia,

0^ que no lea en el terrero;

dinrie,íí fabe que feas

^ tu el jardinero? Li¿. Quien Ju4|f.

que al veraie la vez primera,

1^ me conocielic? porque cífo

de que dos papeles pueda

ha7er vnc,aun e*,Paíquiii,

objeccicnen las Comedií^^j

mas por tan deCcntcndida



ti
de la finesa, por no
agradecerla fineza,

<jue nunc.i>p3ra que yo,

en te de rendidojpucda

alegarle! por fcrvicioj

¿16 iui^ar. Paf. De eíTá mancrá

nunca ce avra preguntado

por a^iiclii bueíia pieza,

que ín rcfjgio dcxb

Los tres AfcBos de Jmor^
Rofir. Pues que guíTaís í!e qu2 cl Maí'

cOra Aurora nos di v -crea,

gozando fu críila á íou^,

íín la penóla aifiílcncla

de necios amantes, daa

al ayrc la voz^y fea

vueliro Coro al de las aves

en nucñro huipíuL L/¿. Ya faer|

¿a'-fí cíl'eí por enton Jj la

Ip^r Supongo. Lib, Quc-^

Qucfaee'.iij

ó porque tu re declares,

•o p rqu : ocafj :n le czca,

que por tU.i le pregunte,

queli lus c'e dí zirf Lé, Qus muerta

q uedo al ni o r : al p j ra ii f. n . •

,

en que la dc:;a ella m . fmi*

f*íi/: Ksdiílulpadcfí:. ral,

que no cicííC leiuienria.

Jfm, V no dirns mál.quc TjIo

eíTo avrá en que ^u no micnras.

Píifq, Y para toda, fcñor,

fue dirha.qij:: elU qnifiera

bolvcríe a Guido. Lib. Qnl avía

de haz.erjqmtido á vcrfc IJega

tan dcíeng iiijdi.pucs

no ay mu¿er,pjfquinjtan necia.

que aborrecida porfic?

P-niü uw dui]a,queal verla,

avia de bolver mi cncnnto

a] c jniuro de fus qurxis;

m3i halhnd.jme empeñado
en tan a 1 ra co a) p e? ; n c ia

,

fue fj:rza,datíc i partido,

iPaf Hn mi vidí lo creyera

de íu condición. L¿¿. Por queí

P^" Por que p:egi5iii.a>? ay fiera,

ay aSplJ, ay baíviifco,

que, co mparado con ¿lia,

fifta no fea dt paz?

eípl 1 cafeto noi'ca,

ybiísÜícodj falda?

'Ifm Q^i^eflct m¡ furor coníientáí

'Lib. Dcx* loíiua'jporque

ya del Alcazjf la puerta

abren y íalc Roíarda,

hizn coir.o 1? Primivcra,

que a-:;M»ípí/ia-la fijres

jura a U K fi por Revsa.

armoniofi competencia.

Qtic t()i!íj,k'rvjra,q!ncres

i^'je te cniuemo'..? R f Q¿¡aU]iuera^

co.no no fea el que dixo

en necia ruda cadencia,

que herm >fure p.ira dos

11'» es dicha (í3ra vno. Kif, Nueva
ay ctr3jC^i3c conQa de ecos,

rn prcgunías,y rcfptteflT.

Rof. Pues vaya eífa ,por ú ácafo

sy al^o, qae me divierta,

^? Cauí, Q^iiicn Am->r,í¿l)ra dczír.

Rof Oye,rl Kajagim d- eípc.a.

^» q ui n e s q u ico a 1 pa iVo c íl a ?

I iif Qi licn n b c í • ?. c ra a czca

la düda ó tienxa la dudai

fentirla, ni ver que no veas

quien a todas lu2.cs es

viva Q:(\j'.n\p. de tr.s piicna^j

o a^ríjd^cciljjfi acafo

te oF;:ndcs de que yo fea,

pues viviré el breve infianíc

que tsrdc en \ cr que u- ofendi:

y aíli,en t2ní;i qi:c la duda

cílc aquel raro íuCpt'Jiía,

f.ícrza feri cOarlo yo

en fi la cfiiaíe.üh íienta

^ySí
^ -^^ ^^^^^ paraíjuc no os debatí,

ni aun la lifonij pequeña

de cftimarl I; o Je fentirla,

paífe h duda á evidencia^

2U I) q U :l vi . I^Jo d J fcr Ot tO,

que fea Lióio no niepefa,

^ es fuerza dííTimu'/ir.

^> I/f?¡. Efio me Importa que atienda.

l\of, Queatrevimienro cs,quequanda|

yo con misdamas pretendí

¿ Tolas en eda plnya

^g, dcfihogar de mis ti íflezas

<r^^ lacaufa,vos fulo oíTeis?

LiK ComT no es la vez priñicrá

^ (;-mim-», tcmór,y íírva

á d ? luzes la refpueíla)

Í¿f2 q'.K- ws vijflend.j A' va del Sol

,

fcr Di4 ¿e en fi > fwi va s.

cío



fcr ¿z otros jardines Flora,

fer Ucnus de otras riberas,

creí tjuc fuera á ia oííadU

e-xemplir la cor.fcaucr.cia.

^of. Pues os eogañ¿i^jCjue aot^
dezirií íbbre tenerla,

dobla lá culpájmasya

4.JIJC mí pre/uticícn nopuc¿t
durarinas íijf:r.tcndida,

íírvjinc de a!go la ofenfa:

qtie fe hizo vna infelizc

beldad,í|us á fu azar atenta,

o a Ui piídad.he d^vos?

Sí ci la dízc que foy muerta,
no podií* yo parecer,

/lo maljcio/a foípccha

de que ayfígunda intención:

o quien eílorvar pudiera

fu mentira! Rof. pues no habíais?

/¿« No íé como. /'.íN B.en empieza
á fingir el fcntimiento.

UJ Que puede aver que os fuí'pcnda/

Que eOa/eñora,ÍJ dama,
!í3/¡ Donde?
ale Ifm A vucftras plantas piicfla.

.ih. Que es cfi.., Pafquín? Z'^'í/]. Lamas
i) ¡en enfcbaih nparí-ncía,

que vi, piics íin rechinar

vinOjHi ve conu) venga.
n Que viendo qiiántü le turba
vueíko eí)oj'j,pUvS i.o «cifita

con ks palabras, Ci bien

dar yo por el la refpuerra.

A vutílras plantasjfeñora,

cftá vna vida,que cxj>ucíla

á trances de laf;)rruña»

tanto en vucÜra fce fe enmienda,
que os tracjcomo á fu DdJad,
la tabla de la tormenra.

Qj>é efto fuccd.í.P.i.qu-n?

i»ff Pues que quieres que fuccda,
n mirándole empeñádo
en tsn alta competencia,
fue fuerza darte á partido?

Aora de burlas te acuerdas?
Y no de/agradecida

tardo, feñorajla ofrenda,
porque viendo que no os dabais
por obligada á la deuda
«le las f í?'. zas "ie Libio,
luve cerrada la puvrta

"

para parecer,/ tanto,

De Don fedro CaUerol
que aun eílando aora cñ eí!á

\ eílancia con él, al veros,

me dixo, que entre eíTas peñas

me efcvindieíTejpero oyendo
la platica tan diípueíla

en mí fa '.'or, me atreví

á falirjdonde os ofrezca

ociofamsiite vna vida,

que ya íije dadiva vueftra.' '

Rof Aiza del fuelojque tanto

cftimo faberjOtic tengan

los hados apelación,

que fus ínfiaxos defmienranj;'

qwe ts he de dar en albricias

de vettc de ellos eífenta,

el deícnojo de Libio.

Lib^ Tus pies befo: que fea fuerza

esforzar yo contra m¡
ü; irsycion! Pf.ñi. Si tu la havieras

echado ai Mar quandoyo
te lo dixc. :Rof. No agradezca

vueftrg vez el dcfcnojo

£ mi piedad, íino á ííla

vida que por mi amparareis.

Lih. A vos primcrOjV a ella

uefiuies, debo agradecido. DetodiH,

Rof. Qiie hazeis- levantad.

Lít>. Haíieral Ifm. Hatyrano!

^ LiL Ha fíir.i! y^n Ha alev^l

M¿x ^^/' Q^- a¡ncroLosíe requicbraM

no .iy cola cerno i.-i psz

entre amantes. T/**?. Aunque fean

tán gencrofasalbi ícias

^lih Lis que por mi Libio tenga,

íi '"ue arrevo h pedir erras,

cucx'ios de vucftra grandeza,

á!. pues fu liberalld^íd

^ la cofia haze a m,I vergüenza;

fejgí noble foy, mi anciano pcidre,

con quien paíLíba de Grecia

^ á x^lexandria de Egypto,

muerto yazeá !a violencia

d:l NíarjCon que yo he quedado,'

íin padrejgula, ni hazicnda.

ÉPaf. Con que valor mientc,y llora

j
vna miigcrí Eftrangera,

ff^S
fcla,y peregrina, adonde

i podré alyergarme,que fea

digno fagrado vna vida,

que ya algún cuydado os cuefta?

fEfclavas tendreís,fcñora,

y pues viene á hazet catre ellas

C ' poco



poco numero vna mas,

no huérfana. KrJ- Cclía.ccíTa,,

cjue es de ír.l piedad a.^^ra vio

el llanto cüH.que me luegas,,

puesno he de defamparar

\4da3que eÍTuví) a mi cuenta.

Ifmi 0.tra,V£z befo lu mano.

B^0f, Como te llamas? ifm. Aftiea,.

F^T^ Vive Dios. Lrí'. Calla.,

J^afí}, Np o. pei)?;-

ci dexar 411 c vn? embufíera^

cpn.íerlo fe íiíl^a^ L/¿. No.,

2^í>/' Pues ella cchmigo queda,

retiraos vos. L:í¿. No sé

fí es Í!í vo en ^lue os obedezca.

R>/^ Cpmof Liú* Como cal vez víi

íer di^Iicoia obediencia

-

Rrjf< Quandp iafilfedíd nian:la,

bicii;p,acd? 1er que lo fea,

AunoiíC .mande la vei dad,

no ficmpre la p^rha es necia,,

^of N; íícmpre 1 ;i i fidig nación

fu c Ip íi\ 3 n ce 11c í Te c u e í d ;i

t^ib. Para cffó es bien que v n crror^,

el perdón de albricias tenga.

^ifí Pcidonarc cl coni.eiidvi.

perp no el qae fe C'-m.eta:

id con Dios jUtb. ^x^v.io ceño,.

t ra ydar a es í a r c íi íleíic Ij ;

valgaais el,Cic|i. ! Kof. Qiie eseíloí/

Lí^, Ei no atinar con la fenda,

quí. de vos,ícu.ora,anartaj.

y.es ct>nfeírar.con V;;rguejiza,

que LíS.uibia tie vn.í mu^cr
hombre de quien hoa^hre* riémblan.;

Uen, Paíq^ain. [^<t/q Como/eñor,
cpa-Rofaida.te la dexas?

Lth. Que he de hazei?P;?YSí miconíejo..

CaUa,Y tomaodü la bueha^,

efcondido entre.cOas ramas

conmigo, Pafquin.te queda,

que ya que hiblírla me quite,

no m?,ha,de uiitar ci verla.,

EfQondcnJe. los doí,

.

^<?/ Queíiemble de vna muger
hombre de quien hombre» tiemblan??

mucho rcmoj nías qué digo,

yo ha de aver cofa #ue temaf;

Pues hornos quedado folasj

,

tono empezad ^ buelva.-.

CSjuitttvez i, Qi'í^njAmorjíabrá dfez^r

Los tres JfeBos de Jmo/y

5

mu

qual dexa mas que íentírj,

6 la llfonja de ver,

ó el aihago del óir?

2. Pues que.ay que dudarí

5, Pues que'ay que arguirf

4. Si.para poftrar. 5 , Si para vencer?.

2. y j . De Amor el mas noble

peligro es el ver.. (oír.

4 7 5 . El mas noble ricfgo es de Amorclií

Todas, pues crue ay que dtidar?

pues que ay. que argüir?

Í! para poílrarjG para vencer.

Hombres dentrJDo. Amdrel mas noble

peligro es el vér,

el mas noble riefgo es de Amor el oír»!

Rof. Oid,reparaiSjque aunque el eco.

íiempce rerpenjer en medias

razones fueícoy parece,

que hs hueli'c mas enteras

que otras vezes? QIoyp SifeñoraJ.

Kof. Pfoíeguid. y cílad atentas.

I . Qiiando Amor de los: fcntidos

.

íncentaarríiílraT defpc jos,

tal ve?, entra por los ojos,

y tal vez por los oídos:

y aunque vnos,y otrc^s rendidos;

ve a íü tyrnao poder,,

ningur.o llego á faber

a qual deba prefc lir.

2 . Pues que ay que dudar? -.

5, Paesqueay lucarguirf

4. Si pa'a i^íoílrar. 5, Si para vencer^,

z,)' } De Am?.>r el mas noble,

peligro es el ver,

el mas noble ríefgo es de Amor el oír;

.

Rf. Eitt noesec< jvéjCioris,

.

por elfa puerva j^por eífa

tu.LaurajHipamüs que.-

Oí'íiculos dán-rerpuefuí-

y porque mcnoi fcniídas,

vayarijtto ccíTe la letra,

Cmía''l,y a vn r/7tjM,7 tiempo reprefentnn^^

¡y fíxU .por njfia parte Celio
y y

^or otra VUhh.

Todas. QuícnjAmorjfabrá dezirf

Qlor. Quien h3blüaqu*íC>/.Quic de mí:
mandado,esf^?rzar intenta

la vüz,c}uedvze,quc en ver.

Amor fu poder oftenta.

taur. Quien aqiii refponje.?-F¿i.Quieng,

perfiiadidode mí «íTientaj'

.

que el oj'riei Amuii
cobrai



cobra fus mayores fuctzis.

. Y aíTi, ami mnníiato.

. Y afli a mi obedlcnciá.

, íJego a publ.lcar.

. Lle¿o-a-re{>ctir.

'

_y mufic. Q¿ie para poftrar;

y 7r-uftc Que para vencer.

/ y mufic. D¿ Amor el mai-noblc

peligra es el ver.

ymufici. -El mas noble rícfgo

es lie AnT r el oír.

f Bien quificraJes que yo

do las conrr^rías propuellas

la rjzon Gs preguntara,

p».r luzir-la competencia;

pues no ha de fer. O». Sin que vos

la prci^ünttiíjla m?a esei^a.

Bien callara yo.ícííora;

ñus lie i hab¡íj,hahlar es fuerza.

'. Trille del oue ha de eícucharlos

fin q"e hablar,ni caliar pueda.

f Porque no pieníen que fue

ciirioíi jjd de íaberh

5

cantüd, vean que al oírlos

no.jtíínio. O/ Mavd'cha es eíTa.

Si pues la muíicah'^rá

Ja qucfilon mcno' m íUfta.

¿uenjin los in-íi iimentou

. I^ormis que recato avara

TU bcll^d inculta cvfera,

híivo atcncionjCjue re viera,

y accIon,qüe le retratara:

cíia, puesj rara

fcmbra de tu roíicíer

vi en mi podeij

y '.nies al verla rendí

el alma, y la vida,

quien duda que en mí

y muf. De Amor el mas noble

pili^ro es ti vtr?

(if?^ Tu retrato yo no vi;

^cro a la fajna efcuché

íu perfeccion^ccn qne fue

t.ihld el viento para mi;

yíiencoafli,

que el oír -me hizo rendir,

al pcrcebi'r

tan alto «ífíunto en mi idea,

quien ay que en mícftrago,

ni dude.ni crea

y miif, Qtie el mas noble rícfgo

es de Amor el oir?

I)eDon^edrGC<^I^^eron.
Cel. Qiiicn ve yna bcidsd dívíria,"

alus miíir.os ojos cree,

y realidad en quien vee,

es foUra en quien in^aglna;

luego inclina

con mas fuperlor poder

fetjque es fer,

que no fcr,que es fantaíTa; •

y adijcn los Imperios,

y fu Mcnarquia

6|;^ El,y muf Ds Amor el mas noble

peligro e^el ver.

lia. Qíiien íus niiTmos ojoscre'Cj

poco debe a fus enojos,

que las Dsidadeij ojos

íc han de iiiclttCiur p<-ir fec;

luego fue

mfl:. digno afedo el fingir,

pflra fs-nrir,

que el ver, para no adorárj

y aíli, fi el oír

es ver fin mirar."

El.y mnf El mas noble riefg^

cj. cic Am or ci' cir.

Cel. Los c^jo • d el cuerpo fon

ti mas íuperior íeiUiJü. j

Fia. SI mas dióel almaal ol3o

llaves del cor-azon.

Ceí Eamlpa!>tch

tcitigo íe.í cl mcírir,

Pía. En mi el íliiclt

folo para parecer.

Sale Libio ds donde efiah ct epc ndidb^

Lík Y ea mi pues íiempre he de fer

quien os llegue 3 dczir:

Sabed,que el peligro mas nobls

no es ver,

ni el i-ieigo tampoco mas ncbl(£

es oír

Yoj ni tu retrato v?-,

ni de la fama eícuche

tu pcífeccioiv. folo fue

alto aiiunto para ail

faber ds tí,

que como prefa Vivías,

cntie ímpias

montañas, de horrores llenas,"

con que tii> deídichas,

tus ann?*s/tus penas,

,

oyendolat, tuyas,las tuve por mías»

) NI c\ pincel de tul beldad,

ni la voz tuya ms c ruxoí
' lo Im

1-



%0é Les tres

ioimpcfllbls de vn 'niluxo,

queopiim'o Éuiibciiadj

tnovlcjpor ponerte en cllaj

luego al vclla

iir.poíTiblcj es infalible,

que quien a tu cfírelJa adora

írnpcíllble;

csfoloí^joulcn n-as la d:bc

mi efcrtíia.

y/íi. Q^cieiiímpoíTiMe la íqr.ora?

Cel Qukn ;n:p' uiblcla nicca?

L;Z-.Qí!kn ?.c/.No mas,y fea tn los tres

efta la cueítíon poÜ:era,

que no es para cada paíTo

afcífta: ia competer.cít,

Cd. Compertnc'á.cjuc no paíTa

de lid ciel ing^Jiias Cfjina

de la i'elün.'a J, H'j sy,

fcñ.o r 3. p ' r .ia¿ s c o f. n da .

/^^oj de Amor

ucs ni desluzc ¿¡.cor

iFíi ¿íjíaliiía ücccnc;3s;

y para q.:5s stíenda > qut^nto

es digna la atcnc-on rucílra^.

delance de ti palabra=

¿oy 3 qu2lqu¡:;ra que fea-

el fcl:z;,íi :¡v arsLíie'Kqtic

nOj cem D de é» c ,1 o aiTi sr ta

,

t]uerii¿ ha de Ivaliar a fu lado^

con arma SjV ida jY bailtnda,

cii fiVGf de fii veníüia.

j/^. Pues yo hago ante l\ la mt(mz
plí vcsír». C/rr. Genercfo
cotiipetííl Leur. Gald^^y Isnzas

aíVíS-n qticdíío. Isif. Qut dizes?

Que etiiTí^ue fue buena novela
Ja cí rnpctencÍTí en Ins ncbksy
a mi lio !«e agrado eT- vcr'a;

yo mas quiíiera en lo? zclos

cuchi 1 la das ,y pe n d t ncia.r,

que hidaiquias, c»ue de tibias

tncrcccn^íin que merezcan.

Zb/. Vos no cntrL^ú tn la aiíanza^^

Li¿. KcjfcñQrajque aunque íca

preciío,quc dcfriisha^ls'

a mí fbnuaa obedezca,

no lo esj,que sya ¿ti aíchoib

ce fer aiiiij^o per fuerza.

Q¿;¡cn áüora íuque ^.iaTO.^

quicn k> «]us defcn dcíca,

quien iirvc lo qi:e vo/irvo¿

goze fu dicha íin mí,

que yo qincro.ganejO pierda,

b confi ga.c nc ctr.íjga,

b merezca.b no merezca,

que el que íir viere a raí dama^
per fu encniígo merenga.

L^«. Bien aya tu aima^y tu vida.

Fi¿i. En las vulgares cmpic íías,

que f:ciHía el antojo,

fuena cilíi bí^.'i. Cel. Y diíuena

en lüs ra¿r£ci(.-s empleos?

L/c>.Si^^mpfc es bica quien iientCifieñ^

Los dos. iTodcsí^cnten.

üb. Mái no todos

faben íej-rir,

¥lab. Quien lo pi-nfa,

Qel O c! i en 1 o iniag ina.

«e/- Ol-^ es ¿fío.'

tS*'
^''^ 6cííora'. QcL S\:i\ox^, Reí. Ea^;

»#• bicnefiá- Mci til rcjpira

IV. i a ' i e n to, ap,

Zíí/. Cada vixiadviern,

que licencia pci mirida,.

^ no es €c-nccdida liccneiar

^ venid vos cf-nn:i¿o, Celio.

Sirvicniio i:

í^f¿ Roí, A.C o ir. paliadme vos.Fiabic'.

TU F:s di:hapara mi inmctjia.

Kof. Oucd. osvos Líb. Nirgur-ohaz^

ni¿s cu-c yo tn qüe osc.hcdizc^

Irc 3 UiieÜra A'tcm

j-hi . Y n i ;
!

g i-i n crdtbt n) a v,

que quien íílviío de qiicx»

clcLJydailo no le elige,

}• el dclcuydo Ve defprccja»

Vci k- lii-.ncsya, tvi'an

no me quitarás que vea.

t u i d £ fíí y r Cb . 1 ib, K i ta tiTpoc(>

lu a mi meqnit^r3i-,ritra,-

el que veas cisc laadcrc,-

£ \ iteres que me e-borrci'.eav

Jjxi. Pues ma> ha de fes
,
que jo.

ya e n fu car3,harc que crea,

ii TiO baíbn tus trsycionrs,.

Riis enrafio'jde manera,

que n o te quc-Jt crpcranza.

Lib. For cU/^j ya que re quedas

atr^i a te das, haic

que ru a fu viua no buc Ivas.

Coraor z:/"¿. Ocuitandctc aom

en efta inculta makza,

y Iltvauílote dcrpucs



De Don Terlro Calderón.

áontíc r.utica írs:.s psrczcas.

Pfif. Si feRor.aqiicl cv.ni'tjo

mariaSjCorclLl.y peía.

ím. Primero me izarás p edasos."

ím. Lie. a,

verás (1 es vc.'{híl,que f oy

a pLljbauiifccY íicra.

af. Ella 1© oyó, el mirmo diablo

cjüe ii:guc. ¿¿.Caiga con ella

miencras !íi cierro ia beca.

Aunque cu inrmco r.o fea

matarrr.ejlo cll a vozes:

noay quien mi vida defienda?

Dentro Anteo^y GciiHit,

\m. Voz es de rííngCTj^a que

pcróí viia ocs'icn, rro pl.ida

otraTiaJímCj Goiiiia.

qI Parecen aqutftas lelvas

d: CivaUcrcs andantes.

S«;<« dos.

nt> Qiiicn ay que a muger fe atreva?

ib. Quien io fabrá manicncr,

c.usncio aya quien io díflcnda.

73. Cav3li:ro : mas que veo!

í/. Q^ic es b que n.irol

n iinrco? Ar.t, límenla,

cu cx\\ú.)' tuf /r?/;.Nada ce aíTcmbrc,

fino íj a ampaiM'.me llegas,

Oivida que xas.y íolo

ce fvr qui'vncrcíte sctisrda-

Li'.^'o.de quien en la ruina

¿c ta ^>ár:i t pi ¡lionera

fuíjU.beívit). Ant Nr profigaj^

^u£ £y cuía-.cuc p<..r si mtínias

íe cizen
,
qu r.dc íe cfilian,

y rcncv ids» Ijs qucxas

<í¿ ios pcfr.;JviS renccfcs,

hai'.c qv:e mi fimabuelva

por fu hoí?or.y por iw vida..

A Com o ? De aqucíla manera j

pcní£jG=- iiii?..^^ mi iado.

Sac&n IriS f^j':a ias,y riñen

^

Qucí^:^io ..uítFidoay pendencia

de el amo ei lado «1 criadcl

Enmkrda ^.y á cíío,

Q^e enmicndar

l^a'icr como que reñíaio«,

y no reñir. Qd. Norabuena*.

F3vor,Cielo"/|üc mi vida

íc vn ricígo en otro trepiel;^,-

^ Jás Capadas.y yoii«s>

bolved,y fabed que íéa.

S/.7f F/í^. A tu Iadü,L;bio,eñoy,

que aunque mí amiílad no guier^
ti: duelo me toc8,en fee

de que en ei leguro vengas,

que codos venimos,

SdeCel. Yo
también pov U razón mífma
cílcy á tu lado. Lfh. Si ambos
Cürj-^plii í3 obligación vtitílra.

pía yo la mía Lc/í/jí. Queesí
/-O. Que í fí imardoos la hneza,

£ quien diera muerte fulo,

acompiñado defienda:

teneos ios doí.

Penefe l.ihb aliado Je Antetl
Ccl Quando Anteo,

ccr.tra la confianza nuefl.-a^

CJ:uigo rompe ia fce,

a todos toca ia ofrnfii,

^vt Avri ma. de fuitentar

a cadüs
, y matenerla?

SaU Rcfard^, y las damas por zn Iñd^

ypor (tro Selcuco^ygenít,

L as d^imp.r. Donde bucívcs?

Rof. Apartad. JJi. Perdido fuy.

J/;?}. Lñcy muerta.

R.-j Que f.trevimicnto/

Sel Que es tilo?

eípadas en iapftfcncía

ceR^^farna? Rof. Nofeñof,
que cambien ai ruido dellas

l:.clvi yo. Sel. Cciio^que hñ ido?^ C¿!. Nüiose.Sf/. Elibio?

Fh. Aunque qijK-rí

dczirioj tampoco yo.

^ Stt, Libio. Lílf. El hhio tít«bés;

SJ' Aríco. Aní. Falta la voz.

S¿1' Qí>'^ fiy que a todos enmudezca

^ R&f Stñf r.ya.pueveí valor

nunca lia aprí-ndido a dér uuexas^

íino que ficmprc que h^bie

la eípacfa, calle U lengua,

avre de delirio: Aíiteo:

fu fcc.ytü paLbraquiebrí
en clfcüJii^Ojqus Kiziile

fi lov*rcs.pí^«j.5 Pleg^ii^crfitai

cU^rvar oiud:ííi>cntc

Ciíj^^fí^cHr tiTÍ licencia.'

y ¿Vi , c ^ í --^.Vi io , c n rencor

de l*^'»'^ recadas gücrraíS'

e3p



2.2 • Los tres

de Flabío.y Liblo^por cíTa

campaña a mi villa cílai'an,

csel primeco en quien. Sel. Ceíft,

<juc al es donde llegar pudo

(u aborrecida fübervia:

pues, dcfvanccidüjloco,

B quien no fu frió fu tierra,

llamando eílrangero dueño,

que a tUL iras la defienda,

quieres que fiifra la m¡3?

,ccn cfpcranza tan ciega,

.como aírcvertc fi miiár

, a quien. Ant, OyCjaguardajefpcra,

que cQo no coca en tus fueros,

,nl en mis vanidades.- día

dama, l^ih, Ay de mi!

En Famagurtaj

iíuftrCjy noMcjCs Ifmcnía.

P/i/^. Defatofc la maraña

en medio de la Comedía,

yí»/. A qui¿n yo ame aborrecido,

y a quien hizo priíioncra

Libio en la invaí]on.¿??/.Que efcucho!

^jínt, titie tintas aníías me cueíia,

^•i] Cflviil le ro.no folo

rota la :fee,<ipe prüf.íTm

Jos nobles con los ren lldos,

.lu f^ma>yfu honor afrenta,

pero matarla intentaba^

mira fi pude en defenía

.de vna dám3jy dama,a quien,

aunque favores no deba,

.defdeaes debo cfcufar:

em^isrio eSjy, Rof. Ten la lengua,

no de finezas te valgas,

que nunca pueden fer ciertas:

cíía dama arrojó el M^r

a U pl^-ya en mí prefcncía,

derrotada de vn naufragio;

pues conccicndo a quien ella

debió allí la v.ida,cs Libiu.-

cspofsible que flora fea

quien la dé a.]ui muetcc? ifr» Como]
(ya que mi opinión fe arricfga_¿

arricfgucfe fu cípcranza) 4' i

porque nunca íe lupíera,

que en demaada de mi hojioc

a Chipre Je fcgui, muerta

quifo fingirme coni/gc,

y como yo de las peñas,

donde oculta me ienj«,

íalia bufcai tu cUaun^Id,

JftClosde Jmor^

t

Ct5>

4^

de miedo de ijuc i; tcnrabíi

bolveriu • a Gul ,'0 ji.,r fuciza;

viciidumc de li an^p.iraoa,

para que ^ic mi no fjpns

fus engjños,fu5- aayc¡^,nc9,

íus mudai . zas,fus cautelas,

al qued;irme vliima á todas,

mataime intentó, rio hízicra,

Quiena no 11 gar Anteo. :L¿¿

vio deldicha como ciia?

Paf. A cAo llaman los fulleros

cHítxitU cafaacueü-as.

Rof Vos une dezis a eíío.' Lib. Yo.

fi, q'j'a(K^o.i<rt//r. Aun a hab lar n:) scieria.

Paf. Que hazes,ftñ«.-r, cobra íilitniü,

y diicui'jVU ^aunque n)ieneas.

Sel» Tu deftc nu d.gno-acdfo,

lí jncs la culpa.-Z<¿j/. Yu? W. SI,

pu¿N.todo quifito et\trecungas

.la eicccior! es fuerza que

nu e Vo 5 a c c 1 d c n t e s c r e zcan,

y aííi, reíuelvae a que

i ro po r ta- q u c tere (u 1 1 va

yerto ha de fer tan apriíD,

^que des luego la rcíputifta.

JLiJ. Quh ficii til e ra , ;¡ y dc m i

!

li ya difiril no kicial Sel Qií«*dizLCs?

Rcf Ql' S" ^ " '-^ '

'
^^ '^

t an genc rü fa s la s pi enda

equivocííia la dud-i,

ticní: la elcccloíi fiifpenfa;

ÓHiwe de plazo,fcá.T,

íulo baila q^je a Vcna^ bella

c^ n uice en iu Te,Hplo,c vno

a !a auxiliar D-idad nucftia,

porque fu i ii í p i ra c ion di elG

mi diícurfo. 5c/ Norabuena,

oy has de vencer la cumbre,

dt n ie fu Templo fe aílicnta.

..Rcf. Pues poique de m! ninguno,

fino de 5Í,formequ(.xa,

al v|ue entre tanto qucyo

el (Kvlficio la ofrezca,

y en la bieve a'ife.nciíi.mía

tenga en m/lervicío hecha

mayor fineza, feri

a quien mi infino le ofrezca:

cito e^ dar tiempr» a que viva a^,

vna efperariza tan muerta.

TUÍp. Aunque no fio de Uii,

fio de mi amor,que fepa

lo mejor acDníej arme. Vp/.

CeL



Df Don Ted'-o Calderón.

Cel. Yc /unq-jc oM'ua; la-no tn:itnda,,

fio lie mi fee mi dicha. '

k'a,

"Ltl?. Yo del rigor de mi eñrclla

íolo fio mis deígraci is»

PflJ. SI a mi p3reccr,deíeas

übligírhj tenia. Lth. Que?
V.af. í-.chada tn cl Mar a ífmsnla. Va/.-

Sel. Uo!íjde:'polR¡Jo huelped..

Roí. Vos, deígieclada belleza.

SeL Porque vucilras (ífaJias.

Rof. Pórque las fortunas vueftras.

Sel No con locas vanid-ídeá.

Ko/. No ccn profanai novelas.. •

Sel. Avcntutcnlos feguros.

Rcf, Ultrajen mi% aíTiílcncjas.

Srl. De mi Corte deftcrrado.

Eti?/. ílerradá de mi tierra.

Sí/. Salid,)' d ella no bolvaís.

Kof. Id5)r no quedéis en clla.-

Sel: Que no es bien,-

Rof. Que no es decente.

-

Sí/. Que vna altiva ambición ciega;

Rof. Que vna liviana hei moíura.

ífi/. . A mirar al Sol fe atreva^

l'of. Se aireva á mirarme a mi,

)f/. Y vucftra locura advierta,,

que queda deítc precepto

fi3dj»^^a vueftia cabeza^ Va/,-

Uf Y advierta vueftro defdoro,

que podrá (er, li aquí queda

que precipitada al Mar,

.

lo<]uecn vos me dio.fe buelva,

.

y vna.Cürmentafe lleve

lo que traxo ot; a tormenta» Vaf. -

hi¿ Que cfio íuccda á nu* f-mal

m, Queeftoárai akivcz.iuteda!

ínt. Que ira!

w. Qiic rai iál Ant Que furia!

7w. Que horror! Que aííombrol

m. Anteo. Ant: Ifmenia.

m Ha' t i Jo mis agrávi( sí

nt. l la : t íd^i mis ahcntasí

m. No ic fi d'-^a que íí,

haü i véx como ks¡ vengas.

Int: Com > he de vengar i asjílendq»

hidia de cantas cabezas

mi deíciícha, nue no es

poíTiblé acabar con elUiS i

íí Roíanla Tnu aborrece,,

fi Seleucomt dcfprecia,-

íí Libioaii y a mi'aK»av!8¿,

¿-Habío^y Celio dcidcñaa i

n.i i^uaííiíajj

^3

cerne es pe m^Ie,
que de cinco agravios pueda
vn animo hallar venganza?

lf,}7. Que fuera íí yo te diera

arbitrio, con que de vn golpe
de toco? juntos Ja tengasf

Ant. De todos ¿h- vn gcjpc? ifm. Sí,

lino es íjue tu4io te atrevas.

Ant. hífo du.-íai de mi faúaS

lj7n. Si es fiera acción

¿

Ant. Que lo fea J/w. SI es temerai la.'.

Ant. Que importe

f

Ifin. Si es hwrrorofajr&ngricnta.
A.nt. Beberfíde ella mi rabia. '

'*

Ijm. Y fi a íer acafo llega

cafi facrííega. Ant, Tcdo'
cabe en nTÍ,dila,qué cfptrasJ'

Jfm¿ Pues lo que hemos de hazer.pcr^'
'^M'}^ no es para aquí eíla materia,

íigijeme. Ant. Contigo voy,

íí bien, dudando que íca

poílíbie,qu; vna venganza '

cinco agravios comprehenda;
Ifm^ Pues no.no d lides el como^ >

quando terrible lo adviertas.

Uanfe.y falen Libio P¿if¡uíff2.

Paf. Sobre, vn lance tan cítraño,

feguir vereda tan ruda,

me dá á entender, que íindudá^

vienes a hazertc Hcrmitañoj

quien de vn riíco a otro^feñorj
.

íer arroyuflo te enféña, -

falcando de peña en peña;

corriendo de flor en flurf

quando tus competidores,

al -limpión de fus ternezas,',

ion mauleros dt fíoezaa, .

ccn rcbuíca de primores,

.

tu a íes montes re j etíras,

,

y por veredas que ignoras,'

,

llorasjComo que no lloras,

.

y como que ít (ufiiras;

p L;¿. Nose, Paí<.]UÍn,fülo se,

K (ay infclizl) que aun aquí,

^ fi huir tjudíera de mi, >

de mi l -lycra, Paj. Pues por qucf:

Vc^quij que íabe Kofarda^

que vna u ama te hacjucriJo,,

y tra?de tí f. ha venido,

.

cfib poi ~ te acobardas

püestender4 dcdcfvelof,j

a^oñ'. Zinbi^ia verá^

^3



üemprc haícr ^épefe mas

la valanza de I os zelos;

Buclve a íu vifta,y preven

fineza á ru efcdo igual,

^ue nunca vna quifo mal,

porque otra quifo bien.

"Lib, Si yo Tupiera, Pafquin,

qué fi neza Iiazer pudie ra,

feliz mi fortuna fucraj,

mas no loséj y^nijafín

de dírme a mi dura cñrella

por vencido, me faÜ,

fin faber donde (ay de mi!)

a cfta felvá. p.t/. Pues en elU

como fruto tu cuydado x

podrá coger í Lib. Por que no<

Taf. Perqué ninf^unofcmbro

finqzas en deípoblado,

fi ya tus hados molcftos

en el firio que te ves

vna no te ofrecen. Li^. Qi»c esí

J^af, Ahorcarte de vn ai bol deefios,

y quandoal vcrte/eñor,

tus quexas fe fatiafagao,

diles a los ctros^que hagan

otraíiíieza mayor.

"Líh. Que ficmprc ru humor dlfpueílo

contra mi fuerte eÜe cfquiveí

D. (7¿rj la Mufjca.

Mufi* La gala de Venus viva,

viva la gala. "Ltb. Que es cííoJ

P^/ Bien cidro fe dexa ver,

fegun íti scento previene,

que al Templo de Ueuus viene,

con tan feftivo placer,

la ruftica vezindad

deñcmofucjen cuya altiva

cerviz fumptuofo eílriva

el Templo de fu Deidad;

y como cíle el paífo fea,

la tropa acercar fe vé.

ph» Pues retirare, porque
nadie quiero que ,ttc vea,

mientras a mi mal no iguala

la íineza que reciba.

Muft, La ggja de Ucnus viva,

viva It gala.

VaJ, No adeiaryte p5Ír::s, tente.

Pcrqucí Vaf, Porque por aqí»j,

íl ay inconvenicnrc áih*,

Umbisu ay inconven¡eíit|:

vna tropa de yandidos

Los tres Jfcclos de Jmor^
el monte cüíí en, fcñor.

lAh» Con cfl'c ruido el temor
los trae,por no fer íentido?,

bufcando de la montai'íi

lo inculto.

Paf» Entre aqueflos ramos

ferábien nos eícondamos,

por fi importa á la maraña,

que ellos tampoco Joñor,

nos vean aqui- Lz¿.Dizes bierr.

F.fionden¡e los (Us^^faien m trage de VanM
dos,i on 77t^fiañllas Ameo^ límenia ,

Goliüji, y Oíros,

Ifm, Armas^y gente preven,

pues ya el fcitivo ru.mor

fuena^y no es ocafion mala
para nucílra faña efquíva.

Dentro mufi. La gala de Venus viva.

viva la gala.

Ant, De Vandido dibfiazado,

de mis criador fegui do,

y de armas prevenido,

fin fdber a c.uc, he llegado

al montejque paífo es

por donde Rcíarda viene

al Templojlo que previcns

tu diicui ío fcpa, pues

ya es hora de que advertido

eAé de lo que he de hazer.

ifín. Yo te lo dircj al tener

aquel ribjzo níconJido,

donde encubierto cfiarás

nvis,qiicaqui..<4?2/ Pues no es razón

que fvpgy;! tu intención?

jJm.Tu puedes pretender mis

que vengarte deivcGarda,

Se^eucc>,y ío.s trcS;queyo

ce he ofrecido vengar? ^/2/,No.

IJm. Pues qué es lo que te ¿cobarda?

Ant- Que es coníejo de muger,

y mal del llevarme dexo.

Gol. Puede hazer ma- fu confejo,

que echarlo todo a perder?

pues qué novedad fe;á,

pues de muger,cofa es clara,

que en cflb el mas cuerdo pára.

Ifm. Pues a.'to alli han hecho ya,

íigueme, donde embozado

cfpercíjy no hagáis ruido

vofotros. VaM.

Lib, Nada he entendido

de todo io que hsn hablado.



DeDm
^af Ptie? que tcimporia/efíoi:,

fu plan'ca? Lib, Nada á

af Va li^ caitnzas allí

han paraJo en el verdor,

que aromas el vaik cxala,

y Rofarda pifa altiva.

Salen villíTnoí caaíattdoyRofardajy

las damas»

/[vfi.
La gala de Uenus viva,

viva la gala,

y íegunda Venus de Ciilprc

la herniofa Roí^rda,

en fallendo á la tarde a los mentes

Jes haze creer,c]iie no e!,,{mo Alva.

La gala de Venus viva,

viva la gala

)f.
Pues que a la filda del monte

Jicmo5 ilcgado,y lo cxceifo

de fu cumbre no fe dexa

hollar de cochesjtümcmos

aquí loscavalios C/í?r. Ya
lozanamente fobcrvio

vno, cjue al verfc adornado

de Reales pararaenior,

parece c^uc ha con-ocído

laMagcftaddefu dueño,

teeílá efpcrando. R^/. Pues i¿

tomando todas los vueliros.

^jf
Palafrén e-rojel mas manió

para xni. Lau Palafrenero,

para mi vno de coiberas,

cardcclesycrcarceos.

jf.
Deidad de Vcnus,no aumlcw

de mi ni el voto,ni el \ uego,

que no ^e lleva á tus aras

m3s,cjl^e dailc licinpo al tiempo,

para ver íi con el tienen

enmienda mis fentimícnros.

Uafecouías damts.

til, Ncfctrosjsur.íjuc del aiente

penetre lo mas eípefo,

vamos cantando^y baylando,

baila dexárla en el Templo.
Ant. Viva la gala,&c. ra».

QuédivioamenreíJyrora

de la rienda rcrr.a el tiento,

del eftrivo la noticia,

y del fufte el igual niediol

ij. Softií'jta de mentado
puede r^f en el defpcjoj

pero que hazemos aqui?

ih . Harto €n miratiano hazemos?

Tedro Calderón.

^ Sslc Vlalk a vhap uerta.

Tlah. Auüqae ay orden de que naiíc

oy íiga á Rofarda, tengo

de vnacn otra efpeía mita

crcondino,y encubierto,

no perder íavjíla,y pues

llegar al Tcmpíono puedo,'

áz^át aqui. Venus ¿ivina,

en íiemprc rendido afefto,

porque felizmente logre

de mi fortuna el empleo,

para que tiren tu carro,

dos blancos ciínes ce ofrezco»

Sale Celio a vn apiuría»

Cel. Amoi-jvaqucíecacado

folo permite el defeo,

qnc pueda fcguir la vii^a

df:l Soljqiic idf latto ciego:

aunque 3 tusaras no llegue,

recibe en rendido (.«bfequio

el íacriíicio de vn alma,

que C\ 2 rus piedades debo
de mi fineza e! dídamen,
verás qur,a tii culto fitenco,

re doy de mn fi!,y oro

vn a reo,y carcaTí ran Í5eIlos,

que al vfo de fus harponcs

híiga apacible el incendio.

Salen toy va moníscillo AnttSi

Ant. IHics Iñ retorcida ícnda

del monte viene vcncÍ5;ndo

H tropa ¿e^osc^valloyi

y pues tan cerca los vemos,
no c£ ya ticmp© que me diga??,'

que es tu intcrK^ioni

Iffn. Si.ya estiímpo,

A71Í. Que he dehazerS

Iftn. La carav/flí

preven Ant. Dirpuefía la ter.go^

inas fcrpa contia quien. ífe. Contra

Ro lírica Ant. Qiíc dizeií

^fm. Que cfto

folo te [racde vengar

de todoS;pucs con vn raermo

g.V.pe de cUa,y de fu padre,

de Llbiüjde Fiabiojy Celio

quedas A vn tiempo vengado,

en ella d*: fusdefprecios,

en eldc fu^íinrazones,

y en todo* tres de tws zeIos>

y pues que ya llega á tiro,

D que

t

f



. Los. tres

í\ücíy que cCpentti

'jtnt. Noweacrcvo
a vn tigor,, cjuc nunca pudo-

cabcr en oii penfamitmo,

que a entender Ijm Aüia.cobarHe,.

iiemblasí:,í«/ De v¿=Uente tiemblo^
i^uematai a,vDamuger
no es,valpr;.2/;z^Puc}' y» le tengo,

valpr.e.s mucr^ ^uicntmata,

y muc! an c*;i)-crfa,a,vn rkoipo.

Íms erpcrflrj^a), cié lados..

JÍT,t. Barbar a/OUtger.que has hecJiof -

DeniroRc'f A.y írtfi; lize de n?i! - -

Qiic oygcl, F/», Q.ne múo!?^<c"^'^f£i/.

O/. Qi^c v,eo!, ..
•

'

rn;';'] cl

¿íí'.. D^c IVpla dá d^xo eíiíf(>>. -

herido el roíbo,y fangrle nto¿

:^la b",
.
De ff-cj: n í a.do cj ca.v a lio

,

á Jc'pcn>.n'a.vÍ4.^i«.lc>A,. .- .J!..

acudo a-falvar fu vida--; r- / ahíoif/'i '
»

'

<Ef/ C&t^o íg.ü al crai ck) n no vieívg o,
niurisndp.exi venganza noble

de t^O gí'andemc.v^'micíUG^. X!itf=

Herida Pvoíardaí como-
yopaímaúQ.í y.o furpenrof^'"»^' i.^''

aTucprrcila, a.vengarla '^í

no,Vi>y? y : Valganif el Cielo!.

Cae di'fm^aUof.

i^f. Deíi<)fecaejr: quien vio

ran trocados lo> iugetoí,?- .

*

mi anio, que valtentc tf^'^->'"f 5tnom I

para no-n^eícrfc f ttJÍefgoSj

,

hazí,.nJo la maiM;evíñ%

haze ei papel J¿{ difcfeto:

.

cJ diTcxeto tl4c galán,-

pues va Udama.rfgiií :ttdo:

V-el gdlán ei de vfllienr-c,,

j>ue> entra á n-iarar-niuricndb; ,

<i e fue rte ;q ^le en v n ídfíame

.

ci íeñor venda .'o^y ciegcr,

como Ro. liéne Cfue \ya/je.rj

fe aoda trabucando afcdos.

2)??2/rí? Fia. Dcibocdo -bF«io,cn mí

r

tu choque fu^o víolemó. -
-

2}tnír-o.Ce4 . Ira y«do,t^;embx>fcááé^3;i'oclo?

á ia , iras-de mi 'a íero
"

AiCíi de n-K>iJr.M;.- Tr^ickW'/

LAur, Qué^prodigioí; '

'

Clor. Qwé portcnt-o !
^ 'Si^kS'kuce¿,

Sil. PM«$<]iíJC%,«iVndoaKoÍAi=da; :~~ iari^ - cr

AfcBos Je Jmory
vlne,dezidiiic quecs eíío?»

L.i«. Eíle eí^mataiíado'tifco, •

traydor volcan de hunip^^.fuega,^

contra íu vida fitchó-

horrible rayo vioictito,

a cuyo trueno, cUavalIo

la deípeñáca fobervío,

ftFlablOjfaliendo al paíTo,,

deíerperadoj y lieíuelroj^

¿eijarretados los brazos,

no ia fccoruira Clon A tiempo

>

que Celio efrá cniaemboícadá^,

valiente a.morir dífpueílo

en fu vservgar.xa» Pí^ Mí amo
para qulcarfcdc ctrcn tos>

echando por el.atajo,,

yaz e . defm a yado , y mu e r to*

^> SeUí Id todos afocorrcr.

en tan noble acción a Celio,,,

rciiia tu cíTé cadáver,

Qiíc.y-o.al prcprio amor atcntOj;,

iré a acudir aRoíard^,.

por Ci ay en fu raa 1t e la ed íó,

al mirar quanto iníah'blc.

en ios fataiés decretos»

cumple íu amcnacia ei hado/f'

cumple fti palabra .el Cieio.^

JORNADA- TERCERA;
Deíjíro el mijmc ruido de.tfurnias,y t

tiozes e/i desdarUSi

D¿niro Cei.'P'.ijeD importa.^üc yoinucfa,

Cierno no me quede vivo

>

traydor ninguno,.

Dentro Aní^ Yü muera-

aneónos de tni áúiio» -

Demrú V\of. A;y de mil

crbrc el alicüío perdido.

Deijírc Ifrn, Gsnte acude^quIen'|HjdícfCT

Ja v^dd cfcape en los riicesí

Tiintrí Gal, Echare por cfp.is cerros,,.

m3

ya quc.no porcíToí trigos.

.

Sale Selemo como tr^pezando^

.

Sele . Nu á n>ifc c an Tad&i aáos >

acuse el pel'^ p.roEjp,

fino cs oy; y pi^es no puedo

-

de efieríntr ncüdo Címrliio

V t rtci releen- ^y U«?ga&

adxjnde aRoraííia IKe oido.

D¿níro Li¿>' Yo,df.ienfi' nado bmto,

parare tu cttrfo ákiv< ,

yo jjiQriíc'Cfft itt vcn^snzr.



De Don
Rofarda ¡i\f<:riLC:.

Salt-Pajcpiin- cerno aJfombrAdo,

clenipo reeuerda^.con eíTo.

4e Lib. Ma- ^ue hagoí mas quC íIígo5

donde cllá tiuicn me en^geiia

de poccncias, y fenUv^^oií

íeñor ru aquí: cumoí yoí

Rofarda,íí, quando. Sí/? Ay,LíIjÍQ^

que tu buelvesíie vn defraayo,

y yo entro en vn delirio,

viendo, iin qucmover pucdt

mi anciano caduco brío

Ja planta^aili armas^y alfi

lamentos dezir.y giíios.

Sale Flabio con.
R-:
farda erilos brozvi

enfangrentado el rojiro

of Ay de mi! Fia. Cobra el aliento^

otra^y mil vezes repito,

pues ííbre de. entrambos ríefgos,

tom^s puerto enín^jr>r fitio.

yf.
De tu .-esfuerzo ya amparada

.con mcnof temor rcfpiro.

Sale Celio ccn Ifmenta enfangrtntnM

eWoflro,

m Donde me llevas liranoí

el, Avreudúte con ociado

por n/uger.dond*: otra fea

quien vengue en ti el homicidio.

Celio, F}sbio, F/<«. Vcnt««>fq,
albricias a^us píes dÜo
de la vádade Rofartk:

el cavallü fue €l herido

entre teíla^y cucil j^y ct»mo

í)afbear el dolor le hizo,

ípudo falpicar el rofiro,

-en bruta purpura tinto,

íCieció entonces la congoja,

'por creccraora el alivio.

>/. Aruspiesjtan íínslt-ento

•yo/anpoftrado,y rendido

de li derramada finnre,

que'haze aprecio el dcfperdícío

>«n efía fiera, lacaufa

de tantas deídichas rindo.

'5». Pu.lo mi fortuna, Cielos,

ponerme en mayor confliclo?

i 'j. Traydora, tujmas qué hagoí
j^fftamenre me reprima,

que no he de obrar yo lo Infame,
donde otros obran io fino.

Del íegundo rid^oyo

ro Calderón.
que la libre, note cíig(>,

porque no lo eícuche cl'a,

que fuera en^mi fangre Indigno

ti beneficio hizer.para

^bhfonar el beneficio.

C3I' Anteo nuici ro a m's m^Of
qucdd, vtngado el cklico

de tan barbara traycion;

y poique el "slíeíno mío

fallecCjdame-íiccncia

de retirarmevadvertido

de que íi Flabio amparo

a Rüfarda. en fu Cérvido

di yo ía vidaj y no se

quh nitrito fea mas digno,

quien ,ák otra vida o quien ha2^
de h fuya íacrificjo. Va.

Fía. Eiío lo [ta de graduar

Ja eftímaciónds fu juizio;

y pa a que na parezca,

que como acreedor la aíTifto,

también yojcon tu ¡Iceíicla,

de tu vida me retiro,

que a mi me í-váfta por premio,

que vivajpticf, com^iic dicho,

fci vicio a ]:g3dü fuera

Interesjy nofervido. ^4*»

L¿¿, Q.ae cfto ayán hecho los dos,

mientras en liada la íirvo/

Sele. Pci donadme jF ablojy Celio^

fi a entrambos fio ra no figo,

paia hazcr vucítro primero

laurel de los brazos mías,

que me détií ne en Kofarda

^^^^ la remora det cariiío.

Paí. Que dizcsde eño,f¿iíof?

Lib. Que he dedczirAinandc aii»

tjfe en la vna lo que-:£mo,

y en la otra lo que cmbídio.

Sel. Fclize,Rofarda, el día,

q ue c ump 1í4g ti liad o efquívt>j

lo que prometió fangriento,

vino a exccutar^benigho.

-Rofítr, AgradezcolejícñíSr.

al ñtal ii.fluxo mío
la admitida apeldckvn

de mi vida: mas qtíC digo?

que fiendo cómplice límenla

en la ley de mi hado Implo,

y no Libiü qulen'me vengíi,

ni me íccorre, es predio

•penfar.que vn ^noiue abfuelre

Vi «pí*

17.



zS» Los tres

fl petición de otro Ggno>
por dcxai" en clficch.-ído

el arco pai a c tro tire.

fyl T II
j j í )j

li fí a , t ra yde r 3,al c vc^

a quien han introducido

alas de baG'irdo amor,

(iTerdonc-me ella vez Ubío^
íi tiiicuíaclon le rcca

eij el ma* ati c7.¿eljro

cue vio el Sc;j)dc tiei prefencia-.

te qaitQ.v^ue preeiplío

tanro mi ccic^a al vertc^

que tcaiü.,que de mí slri.vo

valor ivt olvide, mas deeíto

otro ha de leí- el- íigno;

ha fold-dos? Pflfq. No toldados^

Sí/. Puc tQ-dc; ¡3 gcnre ha huido,.

h.-íla Ijcga; a iaCorrc^

de vos ciid muger í:o,

íiof Quílp: ba de fAib h cliñ-.

de qiu: íe cí}*rá-Gonmigóí

Sel De cib i. i'.sní^.avc h de darme,
porque en publico Cuplicio

ínílc^aIJ'hh^y ir,fzlizlU¿ Que. v^aga.

yo a fcr complice^y rcíligo

enrrc vna Hcra.y vn angcH
fin que.3 la vna obligue fíno^

ni a Id.c tra.íbcorra tiublsi

pues íi á airrpararia me ot'iigo^

traydor iiiy.de aiiior,y honor.

^/» Aquefto es prcciíb,

que tan publicas trayc Iones

pide n pub h'c 06 c.a Ll s:

y adverüd Ví)s,que Ci de elía-

cuenca no m'.'^ áah^ el mlfmo
que a olía os aguarda. Ssñorj,

por BacQj Abogado mío,. /

que me vino cías a m.^no,.

que otro DicS;porque me vinoa-

que me cc-s.a guardar ¿^.ntes

todav lai fieras del íi^Ioj

que a cíh dama. SeJ. Lo que mando.
hazed Fuci caníh'tuido

en la í'unia d/gnidfd.

de corchete advenedizo

me hallo, vutífémerccd

íc 8vení¿ajy *ci)ua conmigo*.

'^f». Aunque no pudo llegar

á ci as mi infdtz dcfíino,

por lo menos me corérusla.

JfeBectosde Jmory
por mi. y las finezas de etros'

quede 3 fuí OjOs maj viíio.

Sel. Pucsqueeifrícaío.llorarda»
tanto la gente ha eíparcido,

amedrentada, que nadie
nos aíriÜe lino Libio.

Ci0

aquiincoliif) ageno ya

en tu pre.Lcnííüa le m/ro,

pue, priir,ei movii uc todcs^

nada . n fjvor tu/o hizo.-

por no hablíuic, íerafuciza-

llamar la gente yo trilmo,

para que a Palúcio htielvas,

de tsnto mortal confiido,

el fioio á rcparar^que otro^ dJa harás el (¿ci^fici©. l^aL
LiL Su la ha quedado (ay de mil).

^* con que verguen/'S la mirol

Con que cojiñiíi^n le vcol

Lí^. NI hablarjni calLvE ciijo,

ií^/- EÜavadeSiLibiojVos

anrcs de acra en eüe fíti-o^^ L ¿¿•. SLfcñora . R^,C Quando Elabio¿

dd n:;b]e afjdo movido,

de gcnrrcfa piedad,

reparó mi precipíci-j?

Qcandc Celio qailo^cn pít«ba«

de fualfo Vi.U)r hwiáo^
n.o. ;r en venganza mía,

bue Iros claveles los lirios^

5^

que h;zj*ícii vos por mif

L '¿ Kada. /\,'/ Hl deíengaúo os eílltno

pt;ro ct n.ü íiiiienia era.

Lií; Dadme licencia,oi fuplico^.

poM a i : icipar d ^ feargo s

& cargos en mi no dignojj:

que 'jy efcru'íulos de lionur

tan raros. para no dichos,

q-ie c.íc34idaiizan,aun cnas^

Í!riat;inadü<.jr¡ue vlílos.

Entre ot¡a^ prííioneras

vi a Ifmcüia.íi mi aivedrió'

Ubre rrr pczo primero,

cjueoyeíle J primer Bvifo

de vueílra ti'c^avitudjno

fue culpan y Ci lo fu?, afirmOj

que artes que FueíTe mctnurí%

U hÍ7.jIicis ^o> fc! olvido:

Dexemos.a.^ui dt^^azcsj.

mcntesJárdincs,rci¡ios;

debimos de vna muger
líBé



y vernos a que oy^al veros

de langreelrollro teñido,

(cjuicn fino yo ecjiiivocáia

lo br-jco con lo divino!)

por acudir.

VeiJfro l/fK.'r.h.jjf.\íe luch^tad»

cort t-afqutn*

9. Pues vílÍ3i;o.

^ Ved,cue es aquciío

At'.cviJo,

la mano a mi? P^af- O foy eorchtte,

b no. Lib. Pues como aC|UJ>

cji.ic ya íjue yo >.e la cauíá,

án:i me toca el rcrni lo.

wi. En nr'níjs di de Rofard^.

í?/. Ya, en la prcfcncia de Libio,

ilegamifin Rí^ Comojcco,
tratarla adl hi-Spretendido?

ry^- Como hic mi arr.3 vn ti-cmpo^

aun nic duran los cariños

de criado. B.of Pu^s aqutl

aleo ernla^nte edificio

es el gran Tem plo de Venus,

y elfi par a el el ca^nino,.

íáivaen éi tu vida, íngraia^

que darte no fv licito

n\is cañizo que tu vida^

y íi dos Vizes h^íido,.

pojüue fea dos vezes

mas penofo^y rr.a* prolíxOy

que darle vida á vn ingrato^.

cscaíl/ga.Jc easi-miírao,

y no qi;icro m is venganza,

que el que tu vivas coiiiigo::

vete, pues.

OT. Si a tus pies. Kof No
prcíigas Ifm. Señera»

cf V(.tCjdi¿oi

No rje arrojo.

.oj, Ucte, aleve.

•<>»/r<? Sel. La voz de Rofaf da he üídíji

Mi padre buelvc,que t /peras?
'»7. Ya me ve y, y no replico',

que no 53 por que aoradczeo
vna vida, que no cítímo. Ví^,

cf, Efta vez, Lic io, no encargo^

I íu reparo. Lib. Níyog.Jmíio
I vueíVro valor por no hszcrme
fbfpechoío aízf ade.idov

^^ Qí'c ha. de Tcr de mi aora?

2>Don Tearo Calderón.

Rof. No tcm^s,que yo te ñ">.

Sale Seleuco^GcliUa
ygentel

Sel. Vete,aieve,endcacmpJaaa

voz te ci dezir. Paf. Buenalívioí
por íí me fia,.o no, uuiíiera

cícapar. Sel Quandb no miro
mas, que a Libio íolamente,
en tcdo aquífic dinriro,

que te ob.i¿^a á «^tií a ei le dfgas,
vete, aleve. Rí/. Si le digo
la verdad, han de alcanzarla.

Lib. Que le dirá? Rfl/ Ingenio mío,
dame favor: yo, íeño.",

á L ib io ta 1 3o 1 c he (i ic h o.

Sel» Püos á quien? Rof. A eíle foldado^
que al veu« a ti,íeha efcondido,

,

temtrofo de que íepa?,

qu° aquella mi^gcr (e ha ido
de la guarda tjucfijfte

del, adczirirclo vioo,

pid¡cnio,qi5c en fu perdoa
interccdieíTc contigo;

yo juTis mente enojada

de que Ic IiuWcir;; podido-

efcapar vna t,yrana,

y piadf^fai vn tiempo niiílno^

por^^ue c,-velnofe exccurc
e-l caítioo merecido.

7^7

5^

ni el fe venga a mi fa^rado,
vete, 3!cv^,d.'xe. Paf Han viíb[>

que bi.n me ííi /-fíes

t.iiri!í)íen diípenfado eñilo,

t]ue Í3S lo raneas de a'lcnde
puedan mentir f<x poquito?

S./. Ptics como.traydorjcumpllífe

tan msl mi orden?;

Paf Si refiiío, ap.

dirmítnto á la dicha I-nfaRts,

que es vn duelo nunca villio,

ni lepríícntadc. Sel. Como
^ fe huyo, \ i ? Pufq^- Tomo.y que Hfzti^

comD yo aora, fue echando
(lito a'otropaílito,

y a Dios. §:iieretrf^
Sel. Prended cííe loco:

Gol. Pues yo me he Introducido
ertre la genis, fce*
de aquefVi csufa nfriniflro;

d 'tc priíTirn. Tu mí pren<!c3^:,

a vl-ndü en vtt defafra

reñido cí nmigo en psz>
'

9^k P2<^-^^*f2ia.P^/Graeiah3Íiáij



(jol. Uaniosprefto. P/»/ Gcnjoprefo,

mi amojmi Ccñot.im Libio,

,dex2s ir 3 EucrJ^ílc?

Sel- EípcTaci.dc quien' ha dicho

fer criaio? L/¿. Mio/eñor.

Sel» Solo faltaba cftc. indicio,

tras vos vinoUocafion

,dc tanto tray dordciico;

VQs,ni a la venganza fuifteís,

ni tanipacoal prccipícioi

y vos, al fin, vucftra dama

fa 1 Va ft e i s , b 1 1 e ] 1 o s - fe r V ic ! o í :

folf.ad ec]üciíc criado.

Tu^piu-s que la gente ijifio,

.ven, tosTiarás la carrozá:

infim c pe r t i. A Pa/f^í^

íRof. Aii.ncjije^}>jo,

^pQT no darte^ena,alícRto,

confieíTo.que ya me rindo

¿^Q.\ paliado rubrcfalto

-al íufto,yafii te pido,

que porque.no fe adelar?ts

.con el Sol.polvojy camino,

^ue en la primera Alquería

. d e a q*2 e ílo s' P u cb Io rez inos

;;|>ueda rep^r&imeifuera

que aviendo , ( efio r , v c nido

.8 facrificar a Veniís,

;ír pai^btílveraprcl.xo

«me p£r,:ce,y ei i^ejor

llevar hecho el facrifido.

%el. Ven^y difpondráfe como
tu determinares. :Uñ[.

'Rof. Libio.

Lí^. Que ipjC nvÍndaís?^íí/. ííosejáí^
,é(*(<.úr(o pendiente el hilo

dexo,y par no adivinar

qué avra fiJo,ó no avrá/ído.»

oírle quííiera. Vé^i

f.ib. Si haréis,

|»ues CQÍ90 tabla á dos vi (os,

mueftra á vna partp lo fiero,

luueftra á otra parte XoW^^áo;

aíTi metal mi fortuna,

al temple de misfufpirof,

pinto en vueftco-padíc vIrragcSj,

que a vueftra luz fonn'.ívio*:

Ven acá, ínfame.porqve

^fíxifl.e fer criado n>ío?

pñf. Avia de dcxarmc ahorcar?

L<¿- Qiic importara? Pa\, MHchíífiBio^

Ltb. El) üo.i»? ;noí5janjCi'eI<?^

Lm tViS JfeBos de Jmor^
de cobarde, y; p :cv/finó?

Pa( No te dcfmay " ras tu,

pues en mi vidíi no be dicho

otia cofa, fino íolo,

que el d -ímayarícesde.Niiífas,

y que no quierascrecrm :i^

LÚ?. Pues vén acá, tu me has vifto

dcfmayar otra vez^P«^ No.

Lib. Pues qiian<ío,di,füe el de^zirlo?

Pa{. -Quando me pareció bien

m
:2

tenerlo para aora dicha.

Lib. Mal ayas lu; qy que me abEal&i

Pa{. A ]-mIo pafü lon^Iímo,

que.gl pun:o,quc (e dcímsya

le entra abrafando el E h"o.

Lib, Dex ime,que tui> locuras

. no foapjra quando miro

mi crédito en opiniones,

vicndu a Scieuco ofendido,

aFlabi-. nagi >io.

a Celio def^anecido,

a límenla librcjé norata,

a Anteo mu crío i fígeno brícg

y a,Rofarda finalmente,

quando Vü en nadalaííi vo,

forzada á qu^* la mer^ca
quien miyut fineza hizo,

Pa{. ^tjpus ín fábula. Lib .Cotnof

Pafq. Coíüo ac¿)ar de deiirlo,

y llegar los ¿Oíj, es vno.

Lib, Pues vente,Parqt!Ín conniig©,

queone cinía ver que íean

competidnres,y am.^os.

Pít/ Plcyícar^y comer juntos

vn anriguo adagio dixo.

Lib. Pues es políeíTion la dama
^'paTabazer. cierto el Ilt gio?

Bien se yo que 1j peí di,

pero perdida la eüímo
t into, que aun cAe pequeño

defden fuyo, en fce oe digno,

no quiero ver,y pues íolo

a no verla agena afpiro,

prev^cn baxelj mientras yo,

Pafquln,dc ella me ácí^xio,

Uanfe¡yfalen Ra/<€r.'ia,y ZanrM.

Laur. Q/ieno has queridojfenota,

dífpues de ítsnro peligro,

^
deíraqfar fjquiera vn rato?

Rcf. No,r-aí4r»,que no imagina,

que pueda svcr para mi

^cícaufo, L4«r.Quando lo cCqulro



dcl liaílü Jcxoenam<5¿o

el g< ipe, V defvanecIJo

ve6 de ni infíuxo el agüero,

trille. eltás> Rof. Tanto. que- víro<

(in íaber oiiev-iío,EaLira.

ao, O quien ce huviera^fervido»

de fucircj-quc nrcguíuan

oííira deque ha- nacido

taa nueva melancolía.

if. Si yo pudiera dezirloj.

lolo a ti^ie lo dixera.

I««r. La a-íifianza te: eíliino^

dicha,mira exccutada.

que füera>p¿ro allí Libio visnci-

Pienfoque a cuinpliice.

el ueíeo que has tenido,

la/i Como Rc/^ Gcmo temo-que el

diga lo que yo no tíí^^o.

«r,- No io hc eíiíendidOjy.ETaseira -

preíumo que lo he entendido»-

Diicxje^tTL ere: Flubio fue

quien me iíbró'del. peligro:

Ceiio,quien rae ven^ó délj.

y Libio quien na Ja hizo-'

en mi fjVor. Latt^ Note cucftei -

fi:riQra,eftudiü el dezirlo,

no lo digas. R f. Pues ír ilega :

aHablarme (mucho te fio)

.

has de hazer por mi vaa cofa.

•iu. Bien:rabtC!>como te^fiivo.

Retirare y a-lamira-

cfti de qiiffnto dezimos:

.

y fv ves en mi el oKnor
amagOjd nisiicr reíq^icios

,

menor átomo de af¿do,

que te parezca no raio,

como que tu^eaío ciincas

varias letras a tusrbittio,

adviérteme, porque yo •

me cobre coir tus a «¡ios.

VAT Fia de mi. yafe,y fde.Lil^i^»'

h. Aunque debieran-

de ni vergüenza impedido,,

de nw tcrucrr embargado,

con mi rortunn oiJÍ<juifto,

cfcnrar bolver-aiV^ros,

ftn para mi tán divinos

:

viicftros-pjccept055quc i>o

me relucí vo ano curaplírlosr-

MaQdáftcffnv- no .se que-

difcorfojquc dcxb el hilo -

l»endi<;me¿bjivi£it(; áaar:-

T>e Don fedro Caldero.

y aQi. Rf/ Va yb avia pci did» 7 ?
tifa nicmoria. hib. Yo no,

y aunque pude avcr venido

ioio a elle, vengo a que tengo

vna mctced quc psdiro*.

Roy;. No me acuerdo en que quedamos. ' *

L¿. Yo fi. Rof, Pcr.fi es relativo ^

lo vno de oi«) prcftgúidi

haftj la merced, ¿iré. Pues d.'go,.

feüora, (áy de mif) que al vetos»

en fangre eJ roftro teñido,

qulcn-fítio ypequivocára

&5

efe

lo bi uto con lo divii.O;

aquí quede. R^. Aora me ax?u?rtfó¿.

Lth^ Y aora esx.]uando yo me olvido.

K / C».mo? Lib. Conro aLacord-armC,

no meacuerdo de mí mifmo:
£ú ver-oSjfeñoraípufs,

de bruto matiz el-b'Ájpio

candor manchadOjtenieaaá^

lüc^íiwl por preciíc,',

por acudir 3 vengaros^

y por llegara fervi-os^

piedad,y v rncurrales, ^

partieron tan dividido^

el corazón entre si,,

que en dos pedazos dii^íníos,.

por acudir sxlos partes.

£iltó a dos,' tan Lndeciío,^

que aun aquipíreceaoraj^

que díze,qií^ allá me dÍxo:

Si im;iginay,qiw -cít¿ muerta^

>

rraycion zs cíiar tu vivo:

fi.lcamenie vaierofó^ -

(i no huvicra amei mi brío

dado de si cuenta,bueno

íé hallara aora el valopmio.

Flacamente vaieroíoj

orra- vez, {cnora, digo,

íin m'jvimicnro lósalas,

fin calor e] fuego rtdi'ío^.

fin elección el df^men, .

fin facultad el arbitrio, •

enojado el Rey deJ íif'nTa^

dir pudo en tierra coimiigo:'

y aunque pudiera-arguir

,

fi vn corazón oprimida'

de ^ran pena haic iins Odiando

'

nienoi haze, pues írrdiciG'

de ::uelobran ftn^^inrientos^

es ver que faltan íentidós,

no lo he de iiazcr .pvrque cfio

la



ji. Los
de no palpables ftiartyríos,

no lo juzgan los Diores,

no lo alcanza humano juyzío,

que entre interíor,y exterior,

gloíTadas coleras, vimos

tal vez padecer lo ardiente

las floxed^des dt, liblov

y aíCj pues a vueílros ojos,

y a quaijuios guardar me han viílo,"

mientra!» lidian los diados,

jcI quartcl de los reraüros,

4CS í'aerza cftar al de iay re

Áz jjretender í;n fervicíos

¿e no hallarme cqo qui.n fea.

ni aun enio infd izjcojiarlgo

ígual,c]ue aun en lo ínfclii,

ii se que fabc fentirlo^

íendrc zeio.^5 que fcri

,de lo feliz Os fuplíco

me deis lícenjcla, ícñora^

•para no verlo, ni oh lo.

ÍFletaio ya vn baxel dexo,

.en que dando hucíra á Guldo^

•jiiív «plaufosj míi vidurias

ícpultadas en olvido

para Geffipre quedarán,

jal V c r q u c ai' i eiid j v eiJdo

á la mas alta conquiíli,

haze levantar clfítio^

-¡deímayadosios alientos *

lie lo- exercutís míos,

.el Real íocofro que hizicroa

diados enemigo^

Qualquicra fin mereceros

merece; y pues tan fíxo

;el lumbo de la fortuna

el mobíl dioa^yucíkoaí^Itrio,

j>Icguc al Cie!o,que elijáis,

aba á dezit el mas digno,

arabos lo fun^el qye mas

osame, conOantpjy fino

dure en finezas de amante

las edades de marido.

C«n eftojfeñora^á Dios,

quí la IIcenai¿,queos pija,

«o he mcncíccr aguardarla,

pues se que lá tengo Rof. Oíros,

cfperad, np os vais,tened.

QAnta L^íi. Solo ti íilcncioícüigo

ha de fcr de mi tormento.

J^p/. En:oy,L2wra,cn zX aviío,

y se que el íilcncio importa:

trzs AfíBos dt Amor
>^ que miraisr Lth. A quien he oíJoV

Kof. Dama es,^ue a fus Tolas canta.

Lilu Puespí oleguid Kcf. Ya piohgo:

il en vtieftro favor os veis

con la razón que aquí dais,

porqué lin deziria os vais/

L¿¿. Porque no la dfifprecicis.

Rof, Tan en poco la te nei»?

Lib, A ella no íino a mi fuerte.

Rof, Qmzi os valdré,fi la 8 Ivicttc*

Lth. Quien?

P V\oj. Alguien,q4ie llegue soilla.

Qant. Lnii. Defpcñada fuemeclUa»

deten d.curfojy advierte.

Rof, Pero digo raal,que no

avra quien dcuchar quiera

razooi.de qa^eci xarde cfpera

cobrar riempo,que perdió.

Lib. Por ciío me aufcmc yo,

po rq u e no cipero cob r alie

.

^ Kof. Pues qiic íe pierde en bu 'calle?

Lib. Kczúo. Rofi Pierde drezeio.

^g) Cant.Laur. Dc^ucñado vn arroyueio

baxa defde el monte al valle.

Rof Mas nok p.€rdns,que fiicra

necia en vos laconíianza,

que vos tener efperanza

mál podréis. Lib» De elTa manera,

á la prctenCon primera

buelvo, á DÍO.S quedad. Ro/". No «c

fi bazeisbicn Li¿- Porque?

Koj. Porque íi ¿y ra¿on. Lib. E-s tal.

\\oj. No es mala.

^15

mu

efe Cani Lm. Guarda corderos.Zagala,

^^É^ Zügí Ja,no guardes fcc«

*^ Lib. Valdránie aquelfa razón?

Rof. PüC036nad.i,porque fuera

no jjfto que la tuviera

tan defnu Ja prc^.en/ion

dcfinczis^ L¿¿. Luego fon

mis an(ia5«l mejor medio.

Rof. Pues no íc puede dar medio

entre vn placer, y vn pcíar?-

' Cant.LaH Era el remedio olvidar,*

Éy olv idofemc el remedio.

,
Lib, fvíedio puede avcr íin vos?

6Mí Rof. No prongais^quc nopuedc,

í¡ en mlconíifte. L/¿. Pu^is quede

fin medio el fin en los des.

Rof Como? L/¿.Qiicdandoos con Dios.'

Kof, En fin os vais/ li^.Que he de hazer?

Kof. Nc ay V8lcr.p^ra pcidcr.'



' De Don
¡h. Para perder valor? R^/: Si

¿TT? Lau. Aprendcdjíloresjdc mi.

of. Para aus lo he de aprender?

dexamejvoz lifonjcra.

\U Lau. A peníar que te enojara,

?/ Nunca yo te lo mandara.

ib. Nunca yo cu acento oyera.

Sal» Nifeyy Qhris.

Jif, Cello tu licencia efpera.

íor. Flabio^.quc le des lugar

te fuplica. Kof Que pefarl

7/r. Que les mnndas reípcnder?

,of. Lleg-uen. Y yo qué he de hazcr?

cj, Eípcrar íin efperar.

SAlen Celio.y lUb'w,

ti, Lílíio aquí? que aun no fe dé

por vencí Jo! FU, Que a-.m no dcxc

Libios] ayre fu efpcranzal

ib* Que efpei e (ay Dioj) íio que efpercf

que enigma es efta? ¥lah. Cobarde,

feñora, al penfar que pienfcs,

que vengo como acreedor,

o por cobrar lo que debes,

llcpü a tus pies pero viendo

que es ocro el fin que me mutvc,
verás quanto ella arcncíon

aquel tfcrupuljabfu;:! ve.

En eíía Alquería bas quedado,
,

y folo á fáiísfjcerfe

vino oíí Ecmorjdc qtic

í)o del pairuio accidente

pequeña reliquia fea

ia caufa.p'^rque no fuele

el Sol íín algún cciipfe,

antes que a fu centro llegue,

comocaníadojtomar •

parda nube por alvcrgue.

^of. Guárdeos el Cíelo,que es bien,

que cuydado, Fh.bio,os cuefta

mi vída,que el que vaa alhaja

dágenerofoj no puede
dexar de tener cu\'¿d¿o

de que luzída aproveche;

que es dar para no luzír,

dar como íí no fe ^ípíTc;

mejor me nentodcfpucs

que aquí me repare. Sel, Elfo

es Interés tsn de todos,

que todos, feñora, deben
en fus albricias, befar

vueftra irano. Rof Mayormente
vos^quemc dcbdsámi

Tedro Calderón.

^ (razón es quc lo confíeíTc)

el mifmo cuydado,Celio,

que yo á Flabio. CeL De que fuer tc^

Rí/ Cuydado él de mi vida,

por averia dado, tiene,

de vueílra muerte cuydad»

tengo yo, pues igualmente,

quando éi mi vida rcílaura»

arrícfga yo vueílra muerte:

y aíli de miraros, Celio,

convalecido,n7Íl vczes,

el parabíen.que él me da,

«jsdoy yoj con que á fer viene

el que doyjy el que recibo

parabién de parabienes.

LiL Y querrán que fea amigo

de q'vjicn Je mi dama llegue

á oir,ni aun en corcdia,

fivoresjV no dcfdcnes:

vive üiosj mas callcjy fufr»

quien ran poca dicha tiene,

que efperar ftn efperar,

es folo lo que merece.

Fia. Aunque es vcrdgd, que la deu<^

deCciío es grandcjno puede

correr patiJadjíenora,

con la mrajpara hazerme

ci defden de que fea igual

cI parabién. Cd, Que Ío nicgiis

no es poí]ible,que no ay

puidad en quien excede.

Fía Sismas quien excede? Cf/. Yo.

^ Fia. Como? Ctl. Aíti.

i^if» Tu padre viene.

'Roí. QuantomehuelgOjporquc
pendiente la qt;eíliün quede,

q'te no ay cofa mas caniada,

que andar díícrctcando ííemprc."

Sale S¿leacOyPafqí4myGoli¡la.<y com¡Añia»

^ Sd. Cu ydadofo cftny.Ro farda,

^ le fabcr como ce iientcs.

Reí. Mejor,feñor. Sé/, flabio? Celioí

dadme vna^y muchas vezes

los brazcSjQue á fer los míos

loj de aquel arboljqueverdCa

á pefar del rayo, vive

para coronar las fíenes,

flicra ndoino de ks vueílra<i

^ triunfanteseternsmente,

hib. Que no folo no me hable,

Par.]uin^müs aun por no verme,'

íí divierta cuydadoíú»

£ "Cott

33

9^

cara



to* f 34. Lo i tres

con Flabi'o,y Cello! /»^/Que quieres?

en Uegsndc a defirayar

vnOjno ay quien del fe acuerde.

TÍ4. Por la paite que me teca

de tusJionras,y mercedes,

me he de animar á pedirte

vna merced. Stl Quepretendei?

F/«. Roíarda cfiecio/cñor,

que cl que en fu fer vicio hizisHc

mayor fineza feria

^uicn ma y or premio tuvicflci

y pues ya cl cdfw llego

de ver la fineza, ilegue

el de que fu Wanca asano

á quien mas la íirve premie.

O/. RUe cl empeño de todos

es-feñor^y puei prefentes

eftamoi los tresjque ai duela

llamados fu irnos,no debe

dilatir la diáia á quien

no digo que la merecej

pero á quien íin merecerla

alguna eíperEnza tiene,

fundaua en que fu Hneza

es la mayorw Ir^. Sulameatc
yo pudiera defcar

la dilacionjpor tenerme

por menos feliz de cedo?;

mas podrá fe recomo aJegue

también mis razones»

Sel CelylU Que?
\ib^ Que fín efperar e(pere.

€^or. Qué razüües podrá Libia
aíegarf L<i«r Una y muy fuerte.

A'i/^ Qiial esf Lati. Que con eideíroayo,
ívíayo fe bol vio Dizíembre.

Sil. Uueñra preteníícn es juílo.

Roíarda aíi mira.y acere,

fcicn que con admiración

de vér,qoe también intente

Libio en competencia entrar

de ambos. CeL Pues ei que puede
alegar en favor fuyoí

^la» Pues ci que efpcranza tiencf

^/ Fuerza es que con todos haga 4^»
yo la deshecha: íi a] verme
«n tal tráncelo ay afedo,.

en vos,qcK nTclibr€,y vengue,.

cjué pretended* Lé. En peidcr
lo perífido.queíe pierdeí:

y poes eftin fcípecheíos,

ca cüa psfu ios Jucics^

^'^Elos de Jmory
pues han declarado cl votói

• recufandolos, apele

á los Diüfcs,que ellos fabcn

que ama mas,el que mas fieme:

y aflí, a la deidad de Vtnus,

nuefíra auxil¡ar,es bien lleven

la caufj, fu Templo fea

Tribunaljque me fentencie,

djndo fus Sacerdotífas

rcrpiieíh; íí ya no futíTe

que ella leíponda en fu eHauiS

con la bknda voz^que fucie*

Rt?/" Acepto ja apelación,

agraticclda.que a! ve. me
íuípenfa entre tres af.étos,

lleguen iguales a verfe.

Defcuhrefe el Templo de Venus, canta la mí^
ca¡y aviendcfe entrado per ¿a paerta^

Jalen per la ot< a tcáa con ramos e»

lai manos,
j
gutrnald^.Sy j ¿fi»

trai LtbíOyQdia, lUbia^

KoJardaySe!eí4COyy

per otro lada

ijhunia,

RoJ. Aira Deidad Scberana,

que en verd£,y ccfuleo alvergíiC^ |

para íer madie del fuego,

nacifle hi;a de la nieve.

Cero i. Los tres A fe dos de Am«r,

que por fuyos pertenecen

á tu foberánocuito,

en. veto a tu Templo vienen,

pradüfamente rendidos

atiesaras Cí^ro a.Que pretenden^

Sel. Ya lie fus Sacei dotiías

cl Coro rcípcnde alegre*

Rof Snberqual csde los eres-

clquc mas amante vence

a los dos, porque fufpiiada

de ellos la eícccionjao yerre

quien de tí fu af.ct > fia.

Cero 1 Pues que Ai:Cto$ íoní

R
J~.

Atiende.

Ciro I. A! juízK) de Ucnus via

los tres Aftdos de Amor,

Piedad, Deímayo^y Uaicr^

F/^. A mi !a piedad" me toca*

CeL A mi el valor me compete.

L;¿. A mi cl deímayo me alcanza»

Pa/^ Tcfligo yo,qac por vene

dcffflay^o^ vengo íola»



De Don Te¿
í. Muy tucna efperúrza iícíu-í;

vengada íaldre de aquí.

I. Yo,íiendo el mas excelente

afeftoelde lapíedad,

vengo a que Rofarda premie

la mayor fíiuz.ien mí,

>ro 1. Dz que íue;teS

efta Tac: re;

AI ¡maglnarld herida,

vivndo'a en íangre bañada,

ya del cavaüo arrojada,

al margen de la caída,

acudió a falvar lu vi Ja

mi pieda.': pu;;s íí yo fui

quien 'a dio la vida allí,

conira mí pÍedad,no fuera

impiedad /i clia á otru diera

la vida que yo la dií

/. Salvar la vida que quiero

í>ien,qu!Te en acción aóti va,

]^a es interés de que viva

aquella por quien yo muer^>

a mi,que ran folo efpero,

viva,6 muera^quc vrja impía

trayci )n pague fu üfladia,

es bien lo mas fe atribuya,

pues tu le difte la luya,

y yo la ofrecí la mía.

h. Piedad, que ladá la vida,

?alor,que ia dá venganza,

parece que a mi efpeiauza

la dexan deftítuidáj

pues no, que al juzgarla herida,

fallecer con el dolor

fue la f nc za mayor,

que a vifli de igual crueldad,

ni es valor tener piedad,

ni es piedad lener valor.

. Si huviera muerto, tuviera

alguien derecho a fu mano?
no. pues la erp.'r3nz3,e« llsno,

de ambos con ella muriera:

luego íí vno, y otro eípera

por mí lograr íu favor,

yo foy primer acreedor,

pues fuera obligar aquí

Tida,que me debe a mí,
cftelíonato de amor.

/. No de niieftro duelo eRTpfezff

laqueftion, porquicala dio-

mavor dadiv?, Cmc*

quien hko mayor fineza;

ro Caldero.

yo,ofendiüa fu belleza,

a focorrerld no fi.i^

íinoavengarlajy aíVi,

que a tí fe te deba, infiero,

la mayor dadiva, pero

la mayor fineza, á m/.

Lib. Ni li dadiva mayor
fie, ni la xmy r fincz<»,

el fjcorrer lu belleza^

ni el deíagi aviar fu hunorr

dcfmayar todo el valor

de quien mundos atrcpell*

al verla herida, y al vciU
of.ndidíi,es obligarla

mas que dexar de vengarla,

Y desear de focorrerla:

pues quien no obra nada,oi>ri

quanto huvo que obiar el dia

qus muiio porqu" moría,

y vív'io, porque vivió-

FUh.Vháüá fue libraila yo-.

Qel. Valor vengarla yo flie»

(í^^ Lio, En mi dtfnayo fe vé,

pues fenti lo que fetuia.

á. F/«. Su vida en tfcdo es mía.

\ Cel. Miüfuhi nur. Lii?. Mía fu feci

Los tres Con que /a queda probado^r

Fia. Que íui yo el n.as genere fo,

^ Cel QiJc fui yo el mas valcroícy.

j^B, V yo el mas enamorado.

Fia l^e amor nació mi cuyda^ío,

Cel. De amor tamiíen mi furor»

^ Lil?. Y mí deímayo de amor.

^» Los tres. Pues di¿a el Coro en cfcSté

qual fue amante mas aftdro,

mas noble, y mas fuperior?

^ Mufi. Pícdad,Deímayo,y Valor.

^ RcJ- Yo,pucs,que yu he de juzgaría,

í^rj lo preguntaré: Em-inentc

Deidad d^ Vcnus,pues dulce

^ hablar en tu eftaciw Cuvlcs,.

á cu< nta Jel facríficio,

5^ que humilde a tus pi;:s c frece

rendida fec de vna vida,

^ que tres acreedores tiene,

vna refput^fíate deba,

5^;j y debare,ptjes entiendes^

lu Qculro del alma,queÉlo que cfpcro me aconfcjes;'

deudora es mi voltinrad

a vn noble afc(firo. Mnfi j Píedadl

^ R<?/. y auíiíjiiecn mircftechoelrayo.



Los
refijelto en otro. ^/^^//.i.Defmayo.

Kof. Siendo tercero screedor

de quien me vengo. Mufi. El valor.

Koí» Pues como podrá ei ávor

de vno fer premio de tres,

fi iguales centra mi ves.

Mufi.y fZ/íí. Piedad,Defmayojy Valor/

KoJ- 5i el dar vida es compaíTiva

accjon/i vengarla es fieiíij

quien inu;:re porque yo muera,

y vive porque yr» v va,

es bien i]ue el Isíircl reciba:

y pues en r i es la mayor

pi^:dad,clr.vasíuperior

va I o r es fe ni I r : cou qu e

.

Cero í-y z y elU. En vn dcfm.iyo fe ve

que juntar ílipo el dc lor

Piedad. DefanyOjy Valor.

Todos. Viva Libio. Libio vi va.

Sel. Pues áci Venus le ofrcie

d ptcGiio que yo en Kofarda,

tres Jfe&os de Jmor^
<ú> es preciío que k entregue.

Lih. Cobarde : tocar fu mano
llego. Rof Pues que es lo que teuics?

«#• Cel. Perdi mis felicidades.é Fla, Malogré mis interelies.

ifm, Murieroii mis eíperanzas.

f,
pa/q. Yo, antes que vueíTarcedcs

pregunten en que paro

todo eíí<),es bicü que lo cuentcí

Libi(),y Rofaria cafados,

Dios los perdonejc queden;

CeMo,yFlabIo,que fe vayan

á otra hla a buícar mugares;

Ifmcnia, Monja de Vcnui,

en eP.e Templo profeirc:

y yo^que pida {;erdcn,

QÍziendo á cíTos pies mil vcze^,

Tod QjLie nos perdonéis las falcas

de quien m^Js humilde íiempre,

qnando yerra en lo que cfcrive,

acierta en lo que obedece.

F I N.
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